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La Cabana
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, FINANCIERA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial, Eduardo R. Stor-
deur, a cargo interinamente del
Juzgado de Registro, Secretaria
de ]a Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

QUE EN LA escritura número 374 del
18 ae septiembre de 1974, pasada ante
el Registro de Contratos Públicos N? 12
de esta Capital, interinamente a cargó
de! escribano don Mario O. Maoueda Qi),
se ha transcripto la Reforma de Estatu-
to de la sociedad "La Cabana Sociedad
Anónima Comercia!. Financiera" y ade-
cuación a la Ley N<" 19.550. resuelto por
la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de lecha 31 de enero de 1974,
juntamente con ]a Resolución N? 2865'
de la Inspección Genera! de Personas
Jurídicas ele fecha 28 de agosto de 1974,
que los conformó, quedando por lo tanto
redactado su articulado social de la si-
guiente manera: "Capítulo I. Nombre,
Domicilio, Duración. — Artículo Prime-
ro. Continúa funcionando bajo la de-
nominación ' de ''LA CABANA" SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL. FINAN-
CIERA, con domicilio en la ciudad de
Buenos Aires, calle Avcia. Entre Ríos
N» 436, pudiendo establecer sucursales,
agencias u oficinas en cualquier punto
de la República y del extranjero, según
lo resuelva el Directorio, filándoles o no
capital determinado. Su duración será de
treinta años a contar desde la fecha de
la inscripción de sus Estatutos en el Re-
gistro Público de Comercio, siendo dicho
término prorrogable por decisión de la
Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas. — Capítulo II. — Objeto. — Ar-
ticulo Segundo: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta pronia o de
terceros o asociada a terceros' tas si-
guiente:,, operaciones: a) Comerciales : La

explotación de negocios de restaurantes,
hoteles, bares, confiterías, rotiserías y
afines; b) Financieras: Operaciones fi-
nancieras mediante el aporte de capita-
les a empresas o sociedades constituidas
o a constituirse para negocios realizados
o a realizarse; financiación de negocios
en general; compra, venta y permuta de
títulos, acciones y otros valores mobilia-
rios, inmobiliarios, adquisición y transfe-
rencia de créditos, acciones o derechos-
participación en otras sociedades 1 de ca-
pital, de Responsabilidad Limitada o de
otra naturaleza. Para ei cumplimiento de
sus fines la sociedad podrá realizar todos
los actos, contratos y gestiones que se
relacionen directa o indirectamente con
los mismos. La sociedad no podrá reali-
zar operaciones financieras comprendi-
das por la Ley 18.061 y cualquiera otra
que requiera el concurso público. — Ca-
pítulo III. — Capital y acciones. — Ar-
ticulo Tercero: El capital social es de
Cien mil pesos, representado por cien
mi; acciones de un peso valor nominal
cada una. — El capital puede ser au-
mentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria, hasta el quíntuplo de su mon-
to conforme al artículo 188 de la Ley
N? 19.550. E¡ capital social está diver-
sificado asi: acciones ordinarias, clase
'A', con cinco votos, $ 30.000.00 y ac-
ciones ordinarias, ciase *B" con uo vo-
to S 70.000,00. — Artículo Cuarto: Las
acciones serán nominativas, no endosa-
bles, ordinarias o preferidas. Estas últi-
mas tienen derecho a un dividendo de
pago preferente, de carácter acumulati-
vo o no. conforme a las condiciones de
su emisión. Puede, también, fijárseles
una participación adicional en las ga-
nancias. — Artículo Quinto: Las accio-

jnes y los certificados provisionales que '

se emitan contendrán las menciones del
articulo N<? 211 de la Ley N<? 19.550. Se

i puede emitir títulos representativo* demas de una acción. _ Artículo Sexto-
,
to caso de mora en la integración dei

i

capital, el Directorio queda facultado
j

para proceder de acuerdo con lo deter-
I ¡!?(!

n
?£ -£0r eI articul° NP 193 de la LeyN? 19. aso. — Capítulo IV. — ObW-

j
cíones. — Artículo Séptimo: La" socie-

|

dad podrá emitir debentures dentro y
fuera del país con sujeción a las normas
previstas por la Ley N* 19.550. — Ca-
pitulo V. — Administración. — Artícelo
Octavo. La administración de la socie-
dad está a cargo de un Directorio com-
puesto de un número de miembros que
fije la Asamblea entre un mínimo de
tres y un máximo de cinco, con. manda-
to por tres años. La Asamblea puede
designar suplentes en igual o menor nú-mero que los titulares y por el mismo
plazo con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran, en el orden de su
elección. Los directores, en su primera
sesión, deberán designar un presidente
y un vicepresidente, este último reem-
plaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con
la presencia de la mayoría de sus miem-
bros y resuelve por mayoría de votos
presentes. La Asamblea fija la remune-
ración del Directorio. — Artículo Nove-
no: Los Directores deben depositar en
garantía del mandato, ]a suma de cien
pesas ley; este depósito quedará afecta-
do al cumplimiento de las normas fi la-
clas por la Ley N» 19.550. — Artículo
Décimo: El Directorio tiene todas las fa-
cultades para administrar y "disponer de
os bienes, incluso aquellos para los cua-
les la ley requiere poderes esoeciales con-
forme al artículo 1.881 del Código Civil
y artículo 9» de¡ Decreto-Ley N? 5.965'
63. Puede, en consecuencia, celebrar en
nombre de la sceiedadr toda clase de' -.y;..

!

tos .jurídicos, que tiendan a! eumi-.Mmic'n- I

lo de! obícto social : eoh-^ cHcs" <>n->,..lr I

con el Banco de la Nación" "Argentina.

Banco Nacional de Desarrollo, Banco da
la Provincia de Buenos Aires. Banco Hi-
potecario Nacional y demás instituciones
de crédito oficiales o privados; otorgar
a una o más personas poderes iudiciaíes
inclusive para querellar' cnn-.iri3in><nH--»'
o extrajudiciales, con el objeto y alcan-
ce que juzgue conveniente y consecuen-
temente para rea'izár tocios 'los actos que
faciliten el cumplimiento del objeto so-
cial La representación legal y comercia
de la sociedad está a cargo del Presi-
dente, salvo en absolución "de posiciones
en juicio, en que la sociedad aodrá -\s-
tar representada por el miembro del Di-
rectorio que éste designara o por apode-
rado general o especial para "el caso. El
vicepresidente tendrá las mismas atribu-
ciones que el Presidente, en los casos
de renuncia, incompatibilidad, incapaci-
dad, fallecimiento, ausencia temporaria
o definitiva, o por cualquier otro imoe-
dimento del mismo. 751 Directorio podrá
reglamentar el uso de la firma social ut*
todo lo que concierne a gestiones ban-
carias y firma de documentos que obli-
guen a la Sociedad para facilitar así ¡a
gestión administrativa comercial de í*a
Sociedad. — Capítulo VI. Fiscalización
Articulo Undécimo: La fiscalización es-
tará a cargo de un Síndico Titular por

,

el término de tres años. La Asamblea
debe también elegir un Síndico Súplenos
por el mismo término. Los Síndicos de-
ben ser Contadores Públicos Nacions/es.
El cargo de Síndico es remunerable —
Capitulo VIL — Asambleas. Artículo
Decimosegundo: Toda Asamblea debe in-
citada simultáneamente en orimerr ysegunda convocatoria en la forma esta-
blecida para la primera por el artículo
N? 237 de la Ley W 1955a sin perjulc!<J
de lo allí dispuesto para el caso de asam-
blea unánime. La asamblea en segunda
convocatoria ha de celebrarse el misma
ma, una hora desoués de la fijada para
la primera. - Artículo Decimotercio-
Cada acción ordinaria suscripta confie-a
derecho de uno a cinco votos, conforme"
se determine al suscribir el capital int-tial y en oportunidad de resolver .aasamblea su aumento. Las acciones ',„£
lendas pueden emitirse con o sin dere-cho a voto. - Artículo Decimocuarto-

ñor LeI
,

c
'
uor

1

ul» y mayoría determimuics
Poi los aiticulos números 243 y 044 f]p ,»
Ley N» 19.550, según la cíale cíe asamtMee., convocatoria y materias de que etrate excepto en cuanto ai quorum ¡, aasamblea extraordinaria en segunda con-

2°"f',
I», ^e se considerará cons -

tuida cualquiera sea el número de aede-

CaDí/ííirvTTT T derech0 a voto ?-
Capitulo VIII. Ejercicio Económico So-cial. Articulo Decimoquinto: El ei"rcU*
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"
. .social cierra el 30 de junio de cada año.

A esa fecha se confeccionarán ios esta-

dos contables, conforme a las disposicio-

nes en vigencia y normas técnicas "en ia

materia. La Asamblea puede modificar
if, fecha de cierre del ejercicio, inscii-

feiendo la resolución pertinente en ei Re-
gistro Público de Comercio y comunicán-
dola a la autoridad de control. Las ga-
nancias realizadas y líquidas se destinan:
a) Cinco por ciento, hasta alcanzar el

veinte por ciento del capital suscripto,
: para el Fondo de Reserva Legal; b> a
remuneración al Directorio y Sindico, en
su caso; c) A dividendo a las acciones
preferidas, con prioridad los acumulati-
vos impagos; di El saldo, en todo o en
parte, a participación adiciona; a ias
acciones preferidas y a dividendo de las
acciones ordinarias o a Pondos de Re-
serva facultativos o ele previsión o a
cuenta nueva o al destino que deter-
mine la Asamblea. Los dividendos deben
ser pagados en proporción a las respecti-
vas integraciones dentro del año de su
sanción. — Artículo Decimosexto La
sociedad, por resolución de la isa-nb'ea
de accionistas, puede emitir bonos de
participación, fijándoles un dividendo que
será cargado a! rubro Gastos Generales
o Gastos de Administración y con inci-
dencia al balance de cierre de cada ejer-
cicio económico. Estos bonos de parti-
cipación tendrán vigencia mientras ios
beneficiarios ejerzan funciones adminis-
trativas de carácter técnico y;o general
en la administración societaria. ' Estos bo-
nos de participación, que serán nomina-
tivos, quedarán nulos y 'sin valor a pai-
tír del momento en que el beneficiario
do los mismos deje de pertenecer a) per-
sonal de la sociedad, cualquiera sea la
causa que determine esa situación — Ca-
pitulo KL Liquidación. Artículo becirno-
septmo: La liquidación de la sociedad
puede ser efectuada por el. Directorio
o por e! liquidador o liquidadores dest-
ruidos por la Asamblea, bajo la vigilan-
cia del S'ndico. Cancelado el pasivo v
reemooisado el capital, el remanente se
repartía entre los accionistas, con ias

, preíerencia.s indicadas ea el articulo De-
cimoquinto".
Buenos Ahes, 7 de noviembre do iS74— Tatiana Sehifris, secretaria

^ $ 830.-- eiHIl N? 9.347 v.li\i;r¿

Sociedad Comercial Americana
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por dísposfció\ Sel Sr. Juez. "Wa-
tt nai de Prir.¡»>.ra Instancia en
h) Comercial, Br. Bmdo B. Ca-
víguene Fraga, ínterinamr rúe ;i

carg-o ílfí Juzgado de 'Registro,
secretaría del aatori/anlc, s« ha-
ce saber por un dki c¡ si<ri;i¿iií«

edicto:

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD: So-
ciedad Comercial Americana -S. A. —
Escritura número: ciento cincuenta y
cinco. — En la ciudad de Buenos Aires.
Capital de la República Argentina, a die-
cinueve de enero de mil novecientos- se-
tenta y tres, ante mí. Escribano, autori-
zante, comparecen: don Pedro Antonio
García Sáenz, que dice ser casado en pri-
meras nupcias con María Juliana Her-
nández Hueto, nacido el dos de diciem- i

bre ele mil novecientos ocho, español, in-
.

dustrial, Documento Nacional de 'denu-
dad noventidós millones veinticinco mil
doscientos sesenta y cinco, domiciliado en '

Rodríguez Peña mil ciento noventidós,
'

séptimo piso A, de esta ciudad; don Ica-
rio Alberto Piwonka Corral, que di-
ce ser casado en pr. meras nup- !

das con doña Camila Días Al- ¡

zamora. nacido e! primero de mar-
\

zo de mil novecientos treinta y nvie-
¡

Te, chileno, comerciante, con Documento
j

Nacional cic Identidad número noventa
y dos millones veintidós mil quinientos

{

noventa y dos, domiciliado en. Marcelo T. !

de Alvear seiscientos veinticuatro; don
j

Fernando González del Riego Sumar, que
|

. dice ser casado en primeras nupcias con
|

tierna Angela García Hernández, nacido el I

diecisiete de marzo de mil novecientos I

cuarenta y seis, peruano, ingeniero, con
|

Pasaporte número veinte mil ochocientos
¡

seis, exnedido por las autoridades poma-
|

ñas, demediado en la calle Darrcégueira
|

feúmero dos mil novecientos treinta, dé-
|

Cimo piso, do esta ciudad; y don Mario
!

o Mario Rodolfo Ruiz Clavijo Sanz, que !

«dice ser casado en primeras "nupcias con
!

clona María Julia García Hernández, na-
j

cido el_ veintisiete de agosto de mil no- i

vecienfos cuarenta y cuatro, chileno, tn-
|

clustrial, con Cédula de Identidad ¡nunc-
io tres millones setecientos veintiocho
8ril ochocientos noventa y cinco-coro, de
3a Repúblico, de Chile, domiciliado en la
calle Aráoz número dos mil ochocientos
asienta y nueve, quinto piso, departamen-
to E, de esta ciudad. — Los * compare-
cientes son personas de íiii conocimiento,

.
doy fe, así corno de que concurren a
Cíe otorgamiento por sí y en ejercicio
fe sus propios derechos, efectuándolo ade-
más el señor Ruis Clavijo Sana, en nom-
t>3» y representación de don Dionisio
.García Hernández, que asegura ser casa-

do en primeras nupcias con doña Mar-
garita tíiiva Peale, chileno, nacido el cin-

co de noviembre de mil novecientos cua-
renta, agricultor, con Cédula de Iden-
tidad número cuatro millones cuarenta y
seis mil cuatrocientos ochenta y cinco,

de Santiago de Chile, domiciliado en la

calle Rodríguez Peña número mil ciento

noventa y dos, séptimo piso, departamen-
to A, cié esta ciudad, en mérito al Po-
der' General que éste ie tiene conferido,

con techa diecinueve de junio de mil no-
vecientos setenta y dos, ante ei Notario
de Santiago de Chile, República de Chi-
le, don Andrés Rubio Plores, a fojas mil
sesenta y uno, del Registro' noventa y
siete, protocolizado por escritura de fecha
de hoy, pasada al folio doscientos sesen-

ta y uno de este Registro y protocolo
corriente, a la que me remito, doy fe;

asegurándome ei nombrado mandatario
que la representación invocada perma-
nece vigente y sin modificación alguna.
— Y ios comparecientes, en ios caracte-
res expresados, dicen; 1) Que han re-

sucito constituir una Sociedad Anónima
con sujeción al siguiente estatuto: Deno-
minación. Domicilio. Plazo y Objeto. —
Artículo Primero: La sociedad se deno-
mina "SOCiEDAD COMERCIAL AME-
RICANA S. A.". — Tiene su domicilio

legal en jurisdicción de la ciudad cié

Buenos Aires. Artículo Segundo: Su
duración es de noventa y nueve años,

contados desde la fecha de inscripción

en el Registro Público de Comercio. —
Artículo Tercero: Tiene por objeto de-
dicarse por cuenta propia o de terceros

o asociada a terceros, tanto en la Repú-
blica Argentina como en el extranjero.

Comerciales: Mediante operaciones
de importación y exportación, compra y
venta de bienes muebles y de uso, mer-
caderías, materias primas elaboradas o

a elaborarse, productos y frutos del país

o del extranjero, semovientes, maquina-
rias y herramientas, así como sus re-

puestos y accesorios, celebrar toda clase

de contratos de locación, explotación de
patentes ele invención, marcas de fábri-

ca, de hacienda o de comercio y diseños

y modelos industriales y el ejercicio de
representaciones, distribuciones, comisio-
nes, consignaciones, agencias y manda-
tos. —

. A tal fin. la sociedad tiene ple-

na, capacidad jurídica para adquirir de-
rechos, contraer .obligaciones y ejercer los

actos que no sean prohibidos por las

leyes o por este estatuto. — Capital. —
Artículo Cuarto: El capital social, es de
cuatrocientos mil pesos, ¡representado por
cuatro mil acciones de cien pesos valor
nominal cada una. — El capital puede
ser aumentado por decisión de la asam-
blea ordinaria hasta ei quíntuplo de su
monto conforme al artículo ciento ochen-
ta y ocho de la ley número diecinueve
mil quinientos cincuenta. — Articule
Quinto: Las acciones pueden ser al por-
tador o nominativas, endósateles o no,
ordinarias o preferidas. — Estas últimas
tienen derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de su emisión.
— Puede también fijárseles una partici-
pación adicional en las ganancias. — Ar-
ticulo Sexto: Las acciones y los certifica-

dos provisionales que se emitan conten-
drán las menciones del artículo doscien-
tos once de la Ley número diecinueve mil
quinientos cincuenta. — Se puede emitir
títulos representativos de más de una
acción. — Articulo Séptimo: En caso de
mora en la integración del capital, el

Directorio queda facultado para proce-
der de acuerdo con lo determinado por
el artículo ciento noventa y tres de la

Ley número diecinueve mil quinientos
cincuenta. — Administración y Represen,
tación. — Artículo Octavo: La adminis-
tración de la, • sociedad está a cargo de
un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea entre un
mínimo de dos y un máximo de cinco
con mandato por dos años. — La asam-
blea puede designar suplentes en igual o

menor número que los titulares y por el

misino plazo a fin de llenar las vacantes
que se produjeren, en el orden de su
elección. — Los directores en su r/rniera
sesión deben designar un Presidente y
un .Vicepresidente: este último reempla-
za al primero en ceso de ausencia o Im-
pedimento. Fl Directorio funciona con
la presencia, de la mayoría, de sus miem-
bros y resuelve por mavorcia de votes
presentes. — La asamblea fila ia remu-
neración del Directorio. — Artículo No-
veno: Los directores a su elección deben
prestar la siguiente garantía: Títulos
Públicos del. Estado Argentino ylo accio-
nes de sociedades comerciales que se co-
ticen en ia Bolsa de Comercio cíe la Ciu-
dad de Buenos Aires ylo dinero en efec-

emente y por un. imnorte
un mil pesos Lew dieciocho

tivo, indistir

no menor dc-

mil ciento r

Décimo:
eultades
los bíer
cuales I;

eonform

El

nta Mí
21

lenta y ocho. — Artículo
rectorio tiene todas las fa-
administrar y disponer de
le'iuso aquellas para las
recniíere poderes especiales
artículo mil ochocientos
del Código civil y articule

tecreto Sey número cinco

mil novecientos sesenta y -cinco-sesenta y
tres. — Puede en consecuencia' celebrar
en nombre de la sociedad .toda ciase cié

actos jurídicos que tiendan ai-'-' cumpli-
miento del objeto social; cutre ellos, ope-
rar con ios Bancos: de la Nación Ar-
gentina, Nacional de Desarrollo, de la
Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de crédi-
to oiiciaies o privadas; establecer agen-
cias, sucursales u otra especie de repre-
senación dentro o fuera del país; otor-
gar a una o más personas poderes judi-
ciales —inclusive para querellar crimi-
nalmente— o extra'judiciales con el ob-
jeto y extensión que juzgue conveniente.—

-
La representación legal de la sociedad

corresponde al Presidente, al Vicepresi-
dente y a un Director, actuando dos
cualesquiera en forma conjunta. — Po-
drán también ejercerla dos apoderados
conforme las facultades que al efecto el

Directorio les confiera. — Fiscalización.
— Artículo Undécimo: La fiscalización
de la sociedad está a cargo de un sindi-
co titular por el término de dos años.— La asamblea también debe elegir un
suplente y por el mismo término. —
Asambleas. — Artículo Duodécimo: To-
da -asamblea debe ser citada simultánea-
mente en primera y segunda convocato-
ria, en la forma establecida para la pri-
mera por el artículo doscientos treinta y
siete de la Ley número diecinueve mil

j

quinientos cincuenta, sin perjuicio de lo

j

allí dispuesto para el caso de asamblea

I

unánime. — La asamblea en segunda
j
convocatoria ha de celebrarse el mismo

|

día, una hora después de la fijada para
¡la primera. — Artículo Décimo Tercero:
Cada acción ordinaria suscripta confiere-
derecho a un voto. — Las acciones prefe-
ridas pueden emitirse con o sin derecho
a voto. — Articulo Décimo Cuarto: Ri-
gen el quorum y mayoría determinados
por los artículos doscientos cuarenta y
tres y doscientos cuarenta y cuatro de la
Ley número diecinueve mil quinientos
cincuenta según la clase de asamblea,
convocatoria y materias de que se trate,
excepto en cuanto al quorum de la asam-
blea extraordinaria en segunda convo-
catoria, la que se considera constituida
cualquiera sea el número de acciones
presentes con derecho a voto. — Artículo
Décimo Quinto: El ejercicio social cierra
el treinta de junio de cada año. — A
esa fecha, se confeccionan los estados
contables conforme a las disposiciones

I en vigencia y normas técnicas de la ma-
I

teria. La asamblea puede modificar la

I
fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo

' la resolución pertinente en el Registro
i
Público de Comercia y comunicándola a

|

la autoridad de control. Las ganancias

¡

realizadas y~ líquidas se destinan: a) Cin-
|

co por ciento, hasta alcanzar el veinte
por ciento del capital suscripto, para el
fondo de reserva legal; b) A remunera-
ción al directorio y síndico, en su caso;
c) A dividendo de las acciones preferi-
das, con prioridad los acumulativos im-
pagos; d) El saldo, en todo o en parte,
a participación adicional de las acciones
preferidas y a dividendo de las acciones
ordinarias, o a fondos de reserva facul-
tativos o de previsión o a cuenta nueva
o al destino que determine la asamblea.
Los dividendos deben ser pagados en pro-
porción a las respectivas integraciones,
dentro del año de su sanción. — Artícu-
lo decimosexto: La liquidación de la so-
ciedad puede ser efectuada por el direc-
torio o por el liquidador designado por
la asamblea, bajo la vigilancia de los sín-
dicos. Cancelado el pasivo y, reembolsa-
do el capital, el remanente se repartirá
entre loe-; accionistas, con las preferencias
indicadas en el artículo anterior. II) El
capital social representado -por cuatro
mil acciones ordinarias, al portador de

i un voto y de valor nominal cien pesos,
i cada una, por un total de Cuatrocientos

j

mil pesos, se emite y suscribe totalmen-
te, en este acto, por los comparecientes,

j
en la siguiente forma: don Pedro Anto-

I
nio García Sáenz. sesenta acciones o sea

|
Seis mil pesos: clon Mario Alberto Pi-

I
wonka Corral, setecientas acciones o sea

I
Setenta mil pesos; don Fernando Gonzá-

í lez del Riego Sumar, mil ochenta aceio-
I nes o sea Ciento ocho mil pesos; don
1
Mario o Mario Rodolfo RuiK-CIavijo

I
Sanz, mil. ochenta acciones o sea Ciento

|

ocho mil pesos; y don Dionisio García
|

Hernández, mil ochenta acciones o sea

|
Ciento ocho mil pesos. Los accionis-

j
tas integran en efectivo, el veinticinco por

j

ciento de sus respectivas suscripciones,

I
cuyo saldo del setenta y cinco por cien-

j

to, se abonará en una o más cuotas en
j
la oportunidad que la sociedad lo requie-
ra, pero dentro del plazo establecido al
('efecto, por la Ley diecinueve mil quinien-

|

tos cincuenta. III) Se designa para in-
tegral' ei Directorio: Presidente a don
Mario Alberto Piwonka Corral: Vicepre-
sidente, a don 'Pedro «Antonio García
Sáenz; Vocal titular, a don Fernando
González del «Riego Sumar. Y Órgano
Piscaliaador; Sfncl'eo titular, al Contador
Público Nacional. Rubén Horacio Sanchl-
drian, y Síndico suplente, al doctor Os-'

va.ldo Néstor Dacunto, IV) Se autoriza al
doctor Osvaldo Néstor Dacunto, a fin do
que pueda realizar tocias las gestiones de
aeimmisí) ación, judicial y|o extrajudieiai-
nieníe que sean necesarias o conducentes
a la constitución definitiva de la socie-
dad, ante la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas y su inscripción pertinen-
te en el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro,
con facultad de aceptar o proponer mo-
dificaciones a la presente, realicen las
gestiones necesarias peerá obtener Ja con»
íormidad de la autoridad de conciol s
inscripción respectiva, Y ei Escribano au-
torizante, hace constar: Que el impuesto
de sellos por la suma de Cuatrocientos
mil pesos, se abona, en este acto. Fevvia
lectura, así la otorgan y firman como
acostumbran, por ante mí, doy fe Que
por escritura de fecha 18 ele marzo de
1974, pasada ante el Escribano do esta

I

Ciudad, don Benjamín Vitaver, al lotea

I
1224, del Registro N'' 351 a su cargo, que-
dó elevado a escullirá pública el texto -

modificado ele los artículos 1?, 3? y 10" del
Contrato Social y se modificó el articulo
6" de los Estatutos Sociales y el. punto
II) de la escritura de fecha 19 de enero
áe 1973, otorgada ante el mismo Escri-
bano al folio 278 ctóí Registro a su car-

'

go, de la Sociedad "Secoamsa S.A.'s La
redacción definitiva ele los citados artícu-
los es la siguiente: "Artículo primero: La
sociedad se denomina "Socoarnsa S.AV j;

tiene su domicilio legal en jurisdicción de
la Ciudad de Buenos Aires, en la calle
Marcelo T. de Alvear N? 624, décimo se-
gundo piso, departamento ciento catorce.
— Artículo tercero: La sociedad podrá,
por cuenta propia, ele terceros o asocia-
da a terceros, y en relación con la rama
maderera, efectúale todo tipo de opera-
ciones de .importación y exportación,
compra y venta de -mercaderías, explotar
patentes de invención y marcas ele co-
mercio, ejercer representaciones, distribu-
ciones, comisiones y consignaciones y en
general, todas las operaciones que se vin-
culen con la nombrada rama, directa o
indirectamente. A tal fin, la seeiedacl
tiene plena capacidad» jurídica parra ad-
quirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean pro-
hibidos por las leyes o por estos estatu-
tos — Artículo décimo: 351 directorio tie-

ne tocias las facultades para administrar
y disponer de los bienes, incluso aquellas
nara las cuales la ley requiere poderes
especiales conforme 'al articulo mil ocho-
cientos ochenta y uno del Código Civil 3?

artículo noveno del Decreto Ley número
cinco mil novecientos sesenta y cinco}
sesenta y tres. Puede, en consecuencia,
celebrar en nombre de la sociedad toda
ciase de a«.tos .jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social; entre
ellos operar con los Bancos de la Na-
ción Argentina, .Nacional de Desarrollo
de la Provincia de Buenos Aires, Hipote-
cario Nacional, la Caja Nacional de Aho-
rro y Seguro y demás instituciones dé
crédito oficiales o privadas, establecer
agencias, sucursales 1.1 otra especie de re-
presentación dentro o fuera del país, otc¿»
gar a una o más personas poderes judicia-
les, inclusive para querella.].' criminalmente
o extrajudiciales con el objete y extensión
eme juague conveniente. La representa-
ción legal de la sociedad y el uso de la
firma social estañé a cargo del Presiden-
te o de dos Directores, sin perjuicio d«
los mandatos que el Directorio otorgue a
una o más personas, sean o no miembros
del Directorio, en los asuntos específica-
mente determinados en el respectivo po^
der". — "Artículo quinto: Las acciones
serán .nominativas, no- endosables. p««
diendo ser ordinarias o preferidas. Estas
últimas tienen derecho a un dividendo
de pago preferente de carácter acumula-
tivo o no, conforme a ¡as condiciones dé
su emisión. Puede también fijárseles una
participación adicional en las ganancias".
"ID El capital social representado pos
cuatro mil acciones; ordinarias nominati-
vas no endosables de un voto y de valor
nominal cien pesos cada una. por un to-
tal de cuatrocientos mil pesos, se emite
y suscribe totalmente, en este acto. pe>y
ios comparecientes en la siguiente for-
ma: don Pedro Antonio García Sáenz,
sesenta acciones o sea Seis mil nesos;
don Mario Alberto Piwonka Corral, sete-
cientas acciones o sea Setenta mil pesos;-
don Fernando González del Riego Sumar,
mil ochenta acciones O sea Ciento ocho
mil pesos: don Mario o Mario Rodolfo
Ruiz Clavijo Sanz, mi! ochenta acciones,
-o sea Ciento ocho mil pesas, y don Dio-
nisio García Hernánfiex. «vil ochenta. ae«¡
eiories o sea Ciento ceno mil pesos. Los
accionistas integran en efectivo, el vein-
ticinco por ciento de sus respectivas sus-
cripciones, cuyo saldo de! setenta y cin-
co por ciento se abonará en una o más
cuotas en la oportunidad ene la sociedad
lo randera, pero dentro del niazo esta»'
bieeíelo al efecto por el Decreto Le?
13.550172".

.

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1974— Lucio R. MeJéndez, secretario.
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Dafelec <M&
SOCIEDAD ANÓNIMA ''"i

COÍUiíi CIAI
Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera instancia en
lo Comercial, doctor Kduardo K.
Stotdeur, a carga interinamente
de! Juzgado da Kcgistro, secreta-
ría del aut«rÍ7,a»»te, se hace saber
por un día ei siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO — Escritura nú-
mero once — En la ciudad de Sancos
Lugares, partido "de Tres de Febrero, pro-
vincia de Buenos Atcs, a los veinticua-
tro días del mes de set.embre de mil no-
vecientos setenta y tres, ante mi, Escri-
bano autorizante, comparecen los seño-
res: José Manuel Iglesias, argentino, ja-
sado, nacido el 27 de setiembre de 1935.
titular de ia cédula de ¡a Pol cia Federal
número 3.762.327, domiciliado en Callao
1243 de Capital Federa;. Víctor José Igle-

sias, argentino, casado, nacido el 6 de
marzo de 1905, titular de la cédula Je
identidad de la Policía Federal número
1.954.(381. domiciliado en Nahuel Huap'
4634 de Capital Federal; Emilia Rodrí-
guez de Iglesias, argentina, nacida el 15

de marzo de 1908, casada, titular de ia

cédula de identidad de ia Policía Federa!
número 1.613.721, domiciliada en Nahuel
Huapi 4634 cíe Capital Federal; Rogelio
Vázquez, argentino, casado, nacido el 1'

de di* ernbre de 1908, titular de la cédula
de identidad de la Policía Federal número
1.564.732, domiciliado en La Haya 38!

8

de Capital Federal; Rosa María Ferrari
de Vázquez, argentina, casada, nacida ei

'. 10 de setiembre de .1910, titular de la cé-
dula de identidad de la Policía Federal
número 1.353.206, domieílada en La Ha-
ya 3818 de Capital Federal; María Rosa
Peyri de Iglesias, nacida el 8 de setiem-
bre de 1936, argentina, casada, titular 4?.

la. cédula de identidad de la Policía Fe-
deral número 3.853.986, domiciliado en
Callao 1243 de Capital Federal: Osvaldo
Ángel Vázquez, argentino, soltero, naci-
do el 21 de setiembre de 1938, titular cíe

la cédula de identidad de la Policía Fe-
deral número 4.418.156, domiciliado en
La Haya .3818 de Capital Federal; Delia
Ferrari, argentina, soltera, nacida el H
de agosto de 3 915, titular de la cédula de
identidad de la Policía Federal número
6.850.889. domiciliada en Donado 819 de
Capital Federal; Aída Ferrari de Iglesias,

argentina, viuda, nacida el 14 de mayo
de 1904. -titular de la cédula de identidad
de la Policía Federal número 3.762.S22,
domiciliada en Marcelo T. de Alvear 1472

de Capital Feñeral; y Víctor Jaime Sur-
maní, argentino, nacido el 4 de mayo de
1935. titular cíe la cédula de identidad de
la Policía Federal número 2.209.730, do-
miciliado en Marcelo T. de Alvear 1947 de
Capital Federal; todos de tránsito en és-

ta, personas hábiles, de mi conocimiento,
doy fe. y dicen: Que -lian resuelto consti-

tuir una sociedad anónima con .sujeción al

siguiente estatuto: Denominación, domici-
lio, plazo y objeto. — Artículo Primero:
La sociedad se denomina DAFELEC SO-
CIEDAD ANO-MIMA COMERCIAL,. Tie-
ne su domicilio legal en la jurisdicción de
la ciudad ele Buenos Aires', calle Avenida
Las Heras 2279, piso 10'-' "A". — Artículo
Segundo.: Su duración es de noventa y
nueve años, contados desde la fecha vüe

inscripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Artículo Tercero: Tiene por
objeto realizar las siguientes actividades'
Comerciales: Mediante la compraventa,
exportación, representación y distribución
de artefactos eléctricos para el hogar y
la construcción. — Podrá también ejercer
comisiones, consignaciones, representacio-
nes y mándalos. — A tal fin; la sociedad
tiene plena capacidad para adquirir dere-
chos, contraer obligaciones y ejercer los

actos que no sean prohibidos por las le-

yes o por estatutos. — Capital. — Artícu-
lo Cuarto: 53 capital social es de pesos
cien mil. representado por diez mil ac-
ciones de pesos diez valor nominal cada
una. — Ej capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea ordinaria
hasta el Quintuplo de su monto, confor-
me al artículo- 188 de la Ley N?. 19.550.

— Art. Quinto: Las acciones pueden ser
ai portador o nominativas, endosables o
no, ordinarias c preferidas. Estas -últimas
tienen derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de su emisión.
Puede también lijárseles una participación
adicional en las ganancias. — Art. Sexto:
Las acciones- y ios certificados provisio-
nales que se- emiten contendrán las men-
ciones del articulo 211 de la Ley número
19.550. — Se pueden emitir títulos re-
presentativos de más de una acción. —
Articulo Séptimo: En caso de mora en
la integración.- del capital el directorio
queda facultado para proceder de acuer-
do con lo determinado por el artículo
193 de la Ley número 19.550. — Admi-
nistración y Representación. —

• Artícu-
lo Octavo: La administración de lá so-
ciedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que
fije la asamblea, entre un mínimo de
dos y un máximo de cuatro con manda-
to por un año. — La asamblea puede
designar suplentes en igual o menor nú-
mero que los titulares y por el mismo
plazo, a fin de llenar las vacantes que

se produjeran, en el orden de su elección.— Los directores en su primera sesión
deben designar un presidente y un vice-
presidente; este último reemplaza al pri-

mero en caso de ausencia o impedimen-
to. — El directorio funciona con la pre-
sencia de la mayoría de sus miembros
-y resuelve por mayoría de votos presen-
tes. — La asamblea fija la remunera-
ción del directorio. — Articulo Noveno:
Los directores deben presentar la siguien-
te garantía: La suma de pesos Diez mil
en efectivo. — Artículo Décimo: El di-
rectorio tiene todas xas facultades para
administrar y d sponer de los bienes, in-
cluso aquellas para las cuales la ley re-
quiere poderes especiales conforme el ar-
ticulo 1881 del Código Civil y artícuio
noveno del Decreto Ley número 5.965J63.— Puede en consecuencia celebrar en
nombre de la sociedad toda clase de ac-
tos jurídicos que tiendan a cumplimentar
el objeto social; entre ellos, operar con
los Bancos de la Nación Argentina, Na-
cional de Desarrollo, de la Provincia ele

Buenos Aires, Hipotecario Nacional y ae-
más instituciones de crédito oficiales o

privadas, establecer agencias, su-
cursales u otra especie de repre-
sentación dentro o fuera del país; otor-
gar a una o más personas poderes judi-
ciales, inclusive para querellar crim na,-
mente o extrajudicialmente con el objeto
y extensión que juzgue conveniente. —
La representación legal de la sociedad
corresponde al presidente del directorio

y a un director, quien actúa indistinta-
mente. — Fiscalización: Artículo Deci-
moprimero: La fiscalización de la socie-

dad está a cargo de un sindico titular

por el término de un ejercicio. La Asam-
blea también debe elegir igual número
de- suplentes y por el mismo término. —
Asambleas. Artículo Decimosegundo: To-
da asamblea debe ser citada simultánea-
mente en primera y segunda convocato-
ria, en -la forma establecida para la pri-

mera por el artículo 237 de la Ley 19.550,

sin perjuicio de lo allí dispuesto para el

caso de asamblea unánime. La asamblea
en segunda convocatoria ha de celebrar-
se el mismo día, una hora después de i a
fijada para la primera. — Artículo Deci-
motercero: Cada acción ordinaria sus-
cripta confiere derecho de uno o cinco
votos, conforme se determine al suscribir
el capital inicial y en oportunidad de
resolver la asamblea su aumento. Las
acciones preferidas pueden emitirse con
o sin derecho a voto. — Artículo Deci-
mocuarto: Rigen el quorum y mayoría
determinados por los artículos 243 y 244
de ia Ley número 19.550 según la clase
de asamblea, convocatoria y materias de
que se trate, excepto en cuanto al quo-
rum de la asamblea extraordinaria en
segunda convocatoria, la que se consi-
dera constituida cualquiera sea , el nú-
mero ¿le acciones presentes con derecho
a voto. — Articulo Decimoquinto: -El

ejercicio social cierra el treinta de junio
de cada año. A esa fecha, se confeccio-
nan los estados contables conforme las

disposiciones en vigencia v normas téc-
nicas de la materia. La asamblea puede
modificar la fecha.de cierre del ejercicio,

inscribiendo la resolución pertinente en
el Registro Público de Comercio y comu-
nicándola a la autoridad de control. Las
ganancias realizadas y líquidas se desti-
nan: a) cinco por ciento, hasta alcanzar
el veinte por ciento del capital suscripto
para el fondo de reserva legal; b) a
remuneración al directorio y sindico, en
su caso; c) a dividendo de las acciones
prev-ridas, con prioridad los acumulati-
vos impagos; d) el saldo, en todo o en
parte, a participación adicional de las

acciones preferidas y a dividendo de las

acciones ordinarias, o a fondos de re-
serva facultativa o de previsión o a cuan-
ta nueva o al destino que determine la

asamblea. Los dividendos deben ser pa-
gados en proporción a las respectivas in-
tegraciones, dentro del año de su san-
ción. — Artículo Decimosexto: La liqui-

dación de la sociedad puede ser efectuada
por el directorio o por el liquidador de-
signado por la asamblea, bajo la vigi-
lancia del síñdicoí Cancelado el pasivo
y reembolsado el capital, el remanente
se repartirá entre Jos accionistas con las

preferencias indicadas en el artículo an-
terior. El capital se suscribe e integra de
acuerdo con lo siguiente: José Manuel
Iglesias, 2.000 acciones suscriptas, 5.000

monto integración; Víctor Jaime Sur-
maní, 1.000 acciones suscripción, 2.500

monto integración; María Rosa Peyri de
Iglesias, 2.000 acciones suscripción, 5.000

monto integración; Aída Ferrari de Igle-
sias, 1.000 acciones suscripción, 2.500 mon-
to integración; Víctor José Iglesias, 1.000

acciones suscripción, 2.500 monto inte-
gración; Emilia Rodríguez de Iglesias,

1.000 acciones suscripción, 2.500 monto
integración; Rogelio Vázquez, 500 accio-
nes suscripción, 1.250 monto integración;
Rosa María Ferrari de Vázquez, 500 ac-
ciones suscripción, 1.250 monto integra-
ción; Osvaldo Ángel Vázquez, 500 accio-
nes suscripción, 1.250 monto integración

y Delia Ferrari, 500 acciones suscrip-
ción, 1.250 monto integración; todas las

acciones son ordinarias, Clase "A" de 1

voto al portador y han sido integradas
en su totalidad en efectivo. — Se desig-
na para integrar el directorio: Presiden-
te: Víctor Jaime Surmani; Vicepresi-
dente: José Manuel Iglesias; Vocales:
Víctor José Iglesias. — Órgano Fiscali-
zador: Síndico Titular a Enrique Nico-
lás Cartler, argentino, soltero, nacido el

13 de diciembre de 1947, contador pú-
blico nacional, titular de la Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
6.941.940, domiciliado en Rodríguez Pe-

ña 145, piso 6'?, de Capital Federal. —
Síndico Suplente a: Juan Ignacio Legón,
argentino, casado, nacido el 8 de agos-
to de 1947, contador público naéionai.
titular de la Cédula de Identidad de ! a

Policía Federal número 5.748.513. domi-
ciliado en Callao 123-0 de Capital Fede-
ral. — Se autoriza a: José Manuel Igle-
sias y ¡o Justiniano Juan Coi rea Urqui-
za a fin de que actuando conjunta, se-

parada o indistintamente realicen todas
las gestiones y diligencias necesarias pa-
ra obtener de la autoridad pertinente la

aprobación del estatuto de la sociedad
y autorización para funcionar con el ca-
rácter adoptado, con facultad de aceptar
o proponer modificaciones a la presen-
te, realicen todas las gestiones necesa-
rias para obtener la conformidad de la

autoridad de control e inscripción en el

Registro Público de Comercio. — Leída
que les es, ratifican lo expuesto y fir-

man ante mí, doy fe. — Juan Iglesias.
— V. Iglesias. — E. R. de Iglesias. —
R. Vázquez. — Rosa M. F. de Vázquez.
—

- M. R. P. de Iglesias. — Osvaldo

-

Vázquez. — Delia Ferrari. — Aida T.*

de. Iglesias. — Víctor Surmani. — Hay
un sello, ante mí. — Ricardo Coronado.
— Concuerda con su matriz que paso
ante mí al folio 23 del Registro 42 a mi
cargo. — Para su presentación ante la

Inspección General de Personas Jurídi-
cas y -oportuna entrega e inscripción a
los interesados expido este primer tes-

timonio en cuatro fotocopias que repon-
go y sello y firmo junto a este sello de
actuación notarial en el lugar y fecha
de su otorgamiento. — Hay un sello, y
una firma: Ricardo Coronado. — La fir-

ma y el sello que anteceden se legali-

zan en el valor de la legalización nú-
¡

mero A 00386215 que se agrega San Mar-
;

tin, 3 oct, 1973. — Hay un sello Colé-
i

gio de Escribanos, Provincia de Buenos
'

Aires. — Legalización. — El Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos
Aires, República Argentina, en virtud de
la facultad que le confiere la Ley nú-
mero 6.191 (art. 90, inc. p), legaliza la

firma y el sello del escribano D. Esteban
Ricaido Coronado obrantes en el docu-
mento que lleva ei timbre fiscal número
9377078. San Martín, 3 Oct. 1973. — Hay
un sello. — Colegio de Escribanos de
Provincia üe Buenos Aires. — Legaliza-

ción. — Hay una firma y sello. — José
Máximo Domingo Gatti. — Protesorero.
— Primer Testimonio. — Escritura nú-
mero sesenta y cinco. — En la Ciudad
de Santos Lugares, partido de Tres de
Febrero, provincia de Buenos Aires, a los

dieciséis días del mes de julio de mil no-
vecientos setenta y cuatro, ante mi, Es-
cribano Autorizante, comparece el señor
José Manuel Iglesias, argentino, casado,
nacido de 27 de setiembre de 1935. titu-

lar de la Cédula de Identidad de la

Policía Federal N? 3.762.827 domiciliado

en la calle Callao 1243, de la Capital
Federal, de profesión comerciante, per-

sona hábil, de mi conocimiento, doy fe.

— Interviene en nombre y representa-

ción de los accionistas constituyentes de
"Dafelec. Sociedad Anónima Comercial",
en mérito del Poder Especial que sus re-

presentados le confieren en la Escri-

tura de Constitución de los Estatutos So-
ciales de fecha veinticuatro de setiem-
bre de mil novecientos setenta y tres pa-
sada ante mí al folio 23 de este proto-
colo que para este acto tengo a la vis-

ta doy fe v dice- Que en virtud de las

observaciones formuladas por la Inspec-
ción Genc-al de Personas Jurídicas, vie-

ne por este acto a dejar aclarado .que

la profesión de sus representados es la

de "Comerciantes". — Que, encontrán-
dose en vigencia ia Ley 20.643 viene por
este acto a dejar modificado el artículo

quinto de los Estatutos Sociales, a los

efectos de adecuarlo a lo que determina
el artículo 22 de la mencionada norma
legal, el que en lo sucesivo quedará re-

dactado en la siguiente forma: Artículo
Quinto: Las acciones serán ordinarias o
preferidas. — Estas últimas tienen de-
recho a un dividendo de pago preferen-
te de carácter acumulativo o no, con-
forme a las condiciones de su emisión.
— Puede también fijárseles una parti-

cipación adicional en las ganancias. —
Asimismo, deja redactado nuevamente
el cuadro de suscripción de acciones, en
el último apartado que queda redactado
así: "Todas las acciones» son ordinarias,
Clase "A" de un (1) voto y han sido
integradas en su totalidad en efectivo".
— Presentes a este acto, el señor Enri-
que Nicolás Cart :

er, argentino, casado
nacido el 13 de diciembre de 1947, con-

tador público nacional, titular de la Cé«
dula de Identidad de la Policía Federal
número 5 941.940 lomicüiado en Rodrí»
guez Peña 145 piso 6 de Capital Fede-
ral y el señor Juan Ignacio Legan, ar-
gentino, casado, nacido el 8 de agosto
de 1947, contador público nacional, titu-

lar de la Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número 5.748.513, domici-
liado en Callao 1230 de Capital Federal,
manifiestan su conformidad con su de-
sigilación como Sindico titular y supiera,

te respectivamente de la Sociedad "Da-
felec, Sociedad Anónima Comercial";
efectuada en el acto constitutivo. — Leí-
da que -es es ratifican lo expuesto y
firman ante mí, doy fe. — (Firmado):
José Manuel Iglesias — Juan Ignacio La.,

gon — Enrique Nicolác Cartier. — Hay
un sello, ante mí: Ricardo Coronado,
concuerda con su matriz que pasó al fo-
lio 102 del Registro 42 a mi cargo. —
Para su inscripción expido este .testimo-
nio en este sellado notarial que sello y
firmo en el lugar y fecha de su otor-
gamiento. — Esteban Ricardo Coronado,
— El Colegio de Escribanos de la Pro»
vincia de Buenos Aires, República Ar-
gentina, en virtud de la facultad que le

confiere la Ley número 6.191, (articulo

90, inciso p legaliza la firma y el sello

del Escribano D. Esteban Ricardo Co-
ronado, obrantes en el documentos ou«
lleva el timbre fiscal N"? 9464735. — S-aa
Martín. 25 de julio de 1974. -— Eduards?
T. Lucero.
Buenos Aires. 28 de octubre de 1974. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 832.50 e.l4[4 N<? 8.414 y. 1414175

Eduardo Carrique
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición' del Sr. Jaez Na«
cional de Primera Instancia en lo

Comercial Bindo B. Caviglione
Fraga, a cargo interinamente del!

Jungado de Registro, Secretaria
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

TESTIMONIO: ESCRITURA número:
Setecientos noventa y ocho. — En la ciu-

dad de Buenos Aires, capital de la Re-
pública Argentina, a once de diciembre
de mil novecientos setenta y tres, anta
mí el escribano autorizante comparecen
doña María Pilar Leonor Francisca Aven-
daño de Carrique. argentina;, casada, de
40 años de edad, comerciante', domiciliada
en la calle Tagle N<? 2573, piso 8?. posee-
dora de la cédula de identidad de la Po-
licía Federal N? 2.279.915 y don Eduardo
Pedro Carrique, argentino, casado, de 46

años de edad, comerciante, domiciliado en
la calle Tagle 2573. piso 8?, poseedor de
la cédula de identidad de la Policía Fe-
deral N? 2.379.804, y manifiestan que han
resuelto constituir una sociedad anóni-
ma con sujeción al siguiente estatuto. —
Denominación — Domicilio — Plazo y
objeto — Artículo" l 9 — La sociedad se
denomina "EDUARDO CARRIQUE SO-
CIEDAD ANÓNIMA". — Tiene su domi-
cilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Buenos Aires, en la calle Tucumán N'
731, departamento I., planta baja,. —
Artícuio 2? — Su duración es de cincuen-
ta, años contados desde la fecha de ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Artículo 3? — Tiene por ob-
jeto realizar por sí, por cuenta de terce-

ros o asociada a terceros, la explotación .

de campos, granjas, estancias y cabanas
v

para la cría, engorde e invernada de ga-
nado de cualquier especie y la siembra,
cosecha y recolección de cereales, oleagi-
nosas, forrajeras o cualquier otra espe-
cie de cultivo propio, de la explotación
agrícola. — La explotación avícola, cu-
nícuia y apícola. — La comercialización
de los productos de su explotación. — A
tal fin la sociedad tiene capacidad jurí-

dica para adquirir derechos contraer obli-

gaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto. — Capital — Artículo 4? — El ca-
pital social es de $ diez mil ($ 10.000).
representado por 1.000 acciones de $ 10

valor nominal cada una. — El capita!
puede ser aumentado por decisión de la

asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de
su monto conforme el artículo 188 del
Decreto Ley N? 19.550. — Artículo 5? —
Las acciones pueden ser al portador o
nominativas, endosables o no, ordinarias
o preferidas. — Estas últimas tienen de-
recho a un dividendo de pago preferente
de carácter acumulativo o no. conforme
a las condiciones de su emisión. — Pue-
de también fijárseles una participación
adicional en las ganancias. — Artículo
6? — Las acciones y los certificados pro-
visionales que se emitan contendrán las

menciones del artículo 211 del Decreta
Ley N<? 19.550. — Se pueden emitir títu-

los representativos de más de una acción.
— Artículo 7? — En caso de mora de la

integración del capital el directorio que-
da -facultado para proceder de acuerdo
con lo determinado por el artículo 193
del Decreto Ley N? 19.550. — Adminis-
tración y representación — Artículo 8?

— La administración de la sociedad está

a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la asamblea
entre nn mínimo de dos y un máximo de
diez con mandato DOf dos años, — h?
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-ysamblea puede designar suplentes en
igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo a fin de llenar las

Tacantes que se produjeran, en el orden
de su elección. — Los diríctores en su
primera sesión deben designar un presi-
dente y un vicepresidente; este último
reemplaza al primero en caso de ausen-
cia o impedimento. — El directorio fun-
ciona con ia presencia de la mayoría de
sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. — La asamblea fija la

remuneración del directorio. — Artículo
9'-' ,— Los directores deben presentar las

s'guientes garantías: La suma de pesos
doscientos ($ 200) cada uno de ellos que
será depositada en la caja social y les

será devuelta al aprobarse su gestión. —
Articulo 10. — El directorio tiene todas
las facultades para administrar y dis-

poner de los bienes, incluso aquellas para
las cuales la Ley requiere poderes espe-
ciales conforme al artículo 1.881 del Co-
dito Civil y .artículo .9? del Decreto Ley
N? 5.965:63. — Puede en consecuencia
celebrar en nombre de la sociedad toda
oíase ele actos jurídicos que tiendan ai

cumplimiento del objeto social; entre
ellos, operar con los bancos de la Na-
ción Argentina, Nacional de Desarrollo,

de la Provincia de Buenos Aires, Hipote-
cario Nacional y demás instituciones de
créditos oficiales o privadas; establecer

agencias, sucursales u otra especie de re-

presentación dentro o fuera del pais,

otorgar a una o más personas poderes
judiciales, inclusive para querellar cri-

minalmente o extrajudicialmente con el

objeto y extensión que juzgue convenien-

te. — La representación legal de la so-

ciedad corresponde al presidente del di-

rectorio y al vicepresidente quienes ac-

túan en forma indistinta .— Fiscaliza-.

ción — Articulo 11. — La fiscalización

de la Sociedad está a cargo de un sín-

dico titular por el término de un año.
— La asamblea también debe elegir igual

número de suplentes y por el mismo tér-

mino — Asambleas — Artículo 12. —
Toda asamblea debe ser citada simultá-

neamente en primera y segunda- convo-

catoria en la forma establecida para la

primera doi- el artículo 237 del Decreto

Ley 19.550. sin perjuicio de lo allí dis-

puesto para el caso de asamblea unáni-

me. _ La asamblea en segunda convo-

catoria ha de celebrarse el mismo día.

una hora después de la fijada para la

primera. — Artículo 13. — Cada acción

ordinaria suscripta confiere derecho de

uno a cinco votos, conforme se determine

al suscribir el capital inicial y en opor-

tunidad de resolver la asamblea su au-

mento. — Las acciones preferidas pueden
emitirse con o sin derecho a voto. — Ar-

ticulo 14. — Rigen el quorum y mayoría

determinados por los artículos 243 y 244

del Decreto Ley N? 19.550, según la clase

de asamblea, convocatoria y materias de

crae se trate, excepto en cuanto al quo-

rum de la asamblea extraordinaria en

segunda convocatoria, la que se considera

cualquiera sea el número de acciones pre-

sentes con derecho a voto. —- Artículo 15:

El ejercicio social cierra el 31 de diciem-

bre cíe cada año. A esa fecha se confec-

cionan los estados contables conforme a

las disposiciones en vigencia y normas
técnicas de la materia. La asamblea pue-

de modificar la fecha de cierre del ejer-

cicio, inscribiendo la resolución pertinente

en e! Registro Público de Comercio y co-

municándola a la autoridad de control.

Las ganancias realizadas y líquidas se

destinan: a) Cinco por ciento, hasta al-

canzar el veinte por ciento del capital

suscripto, para el fondo de reserva legal;

b) A remuneración al directorio y síndico

en su caso; c) A dividendo de las accio-

nes preferidas con prioridad los acumu-
lativos impagos; el) El saldo, en todo, o

en parte, a participación adicional 4e
las acciones preferidas y a dividendo de
las acciones ordinarias, o a fondos de re-

serva facultativa o de previsión o a cuen-
ta nueva o al destino que determine la

asamblea. Los dividendos deben ser pa-
gados en proporción a las respectivas in-

tegraciones, dentro del año de su san-
ción. •- Artículo 16: La liquidación de
la sociedad puede ser efectuada por el

directorio o por el < los) líquidador(es) de-
signado(s) por la asamblea, bajo la vi-

gilancia clel(los) sínclico(s) cancelado el

pasivo y rembolsado el capital, -el re-
manente se repartirá entre los accio-

nistas, con las' preferencias indicadas en
el artículo anterior. El Capital se suscri-
be- íntegramente en acciones ordinarias,
al portador y de un voto cada una, de la

manera siguiente: Nombre — Acciones
suscripción — Monto integración — Na-
turaleza del anorte (4). — María P. I>.

.

F. Avendaño de Carrique 500 i 1.250.—
efectivo; Eduardo P. Carrique 500 Tifi-

aos 1.250.— efectivo. — El saldo pen-
diente de integración (75 % ) será apor-
tado dentro de los dos años, cuando el

directorio lo requiera. Se designa para
integrar el Directorio: Presidente a:
Eduardo Pedro Carrique; Vicepresidente
i: María Pilar Leonor "Francisca Aven-
daño de Carrique; Suplentes a: Horacio
Roberto ñnmle; Síndico Titular a: con-
fattar público Gabriel Francisco Maj-c-bet-

ti; Síndico Suplente a: abogado doctor
Mario Leopoldo Blagoscli. — Se autoriza
otorgándoles mandato especial al efecto
a don Eduardo Pedro Carrique y a Ga-
briel Francisco Marchetti a fin de que,
actuando en forma conjunta o indistinta,

con facultad de aceptar' o proponer mo-
dificaciones a la presente, realicen todas
las gestiones necesarias para obtener la

comormidad de la autoridad de control

e insciipción en el Registro Público de
Comercio. Presentes en este acto, ios se-

ñores Horacio Roberto Sande, argentino,
comerciante, casado, de 28 años de edad,
domiciliado en la calle Rondeau 2942,

piso 6? B, Capital, poseedor de la Cédula
de Identidad -de la Policía Federal nú-
mero 4.-987. 67Í; don Gabriel Francisco
Marchetti, argentino, contador público,

viudo, con Cédula de Identidad de. la Po-
licía Federal N<-> 715.503, de 63 años de
edad, domiciliado en la calle Agüero nú-
mero 1509, piso 5? y Mario Leopoldo Bía-
gosch, argentino, abogado, divorciado, de
57 años de edad, domiciliado en la calle

Tueumán N'-' 1899, poseedor de la .Cédula
de Identidad de la Poiicía Federal nú-
mero 1.285.149, manifiestan que aceptan
los cargos de director suplente, síndico

titular y síndico suplente respectivamen-
te para los cuale shan sido designados,
y yo el autorizante hago constar: Que
queda satisfecho el Impuesto Fiscal co-

rrespondiente al total del Capital que
queda emitido o sea por la suma de diez

mil pesos Ley 18.183. — Leida que les

fue a los comparecientes se retifican ele

su contenido y firman por ante mí, doy
fe. — Entrelineas: y .

— Decreto — a —
N? — 4997671 — Con cédula de Identidad

de la Policía Federal N? 715.503. Vale. —
Sobrerraspado: Argentina — no — leyes

— accionistas — régimen — don —
Eduardo Pedro Carrique — designado —
diez — contenido. Vale. — M. P. Aven-
daño de Carrique — Eduardo P. Carri-

que — H. Sande — G. Marchetti — M.
Biagcsch. — Hay un sello ante mí: L.

O. Fariña. — Concuerda la presente foto-

copia con su escritura matriz, que pasó

ante mí. titular den.. Luis O. Fa-
riña al Folio 2.253. del Registro nú-
mero cuatrocientos treinta y uno de

mi adscripción. — Para la interesada ex-

pido este primer testimonio que sello y
firmo en la Ciudad de Buenos Aires, a

diecinueve de diciembre ele mil nove-

cientos setenta y tres. — Enmendado:
Concuerda — escritura. Vale. — Hay un !

sello: Hugo Fraga. — Para su insenp-
j

ción en el Registro Público de Comeiv
ció expido el presente que es fiel de

¡

su orieinal, doy fe. — Buenos Aires, sie-

te de febrero de mil novecientos seten-

ta y cuatro. — Sobrerraspado: fin —
C10S _ Leída — Pedro — Concuerda,
Vale. — Entrelineas: de sus miembros
v resuelve por mayoría, Vale todo. —
Testimonio. — Escritura Número Cua-
trocientos Tres. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a dos de agosto de mil no-
vecientos setenta y cuatro, ante mí, el

escribano autorizante, comparecen doña
María Pilar Leonor Francisca Avendaño
de CaiTiqtie, argentina, casada, de 40

años de edad, comerciante, domiciliada

en la calle Tagle N? 2573, piso &>, po-
seedora de la Cédula de Identidad de
la Policía Federal N? 2.27S.915; y don
Eduardo Pedro Carrique, argentino, ca-

sado, de 46 años de edad, comerciante,
domiciliado en la calle Tagle N? 2573,

piso 8?, poseedor de la Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal N? 2.379.804, y
en virtud 'y carácter exponen: Que me-
diante escritura de fecha 11 de diciem-

bre de 1973, otorgada por ante mí al

folio 2.253, de este mismo Registro, Pro-
tocolo de diclio año, constituyeron la

Sociedad denominada "Eduardo Carri-
|

que,- Sociedad Anónima", de la cual son
j

únicos socios y que atento a la vigen-
cia de la. Ley 20.643 viene a modificar
el artículo 5? del Estatuto Social y al

|

capítulo ele suscripción del contrato so- i

cial, adecuándolos "a las prescripciones

de dicha norma legal, conforme a los

siguientes textos; Artículo 5?: "Las ac-
ciones serán nominativas no endosables,
pudiendo ser ordinarias o preferidas.
Estas últimas tienen derecho a un di-

videndo de pago preferente de carácter
acumulativo o no, conforme a las con-
diciones de su emisión. Puede también
fijárseles una participación adicional en
las ganancias". — "Suscripción: El ca-
pital se suscribe íntegramente en este
acto, en acciones nominativas no endo-
sables, ordinarias, de un voto por ac-
ción, de la siguiente manera: Nombre— Acciones —• Suscripción -— Monto in-
tegración — Naturaleza del aporte. —
María P. L. P. Avendaño de Carrique
500, $ 1.250. efectivo. — Eduardo P. Ca-
rrique, 500, § 1.250, efectivo. -— El saldo
pendiente de integración (75 o|o) será
aportado dentro de los dos años, cuan-
do el Directorio lo requiera". — En este
estado el autorizante deja constancia
que el señor Eduardo Pedro Carrique es
poseedor de la Cédula Fiscal N? R-
274.804 e inscripto en el Impuesto a las
Ganancias bajo el N 1

? 845.063-010-2; y la
señora Mana Piiar Leonor Francisca
Avendaño de Carrique, es poseedora del

'

número 372.648-141-4, con relación al
Impuesto s las Ganancias,

.
y Cédula

Fiscal en Srámite, según constancia del
17 de enero próximo pasado, todo lo
cual me exhiben, — Leída que les fue a
los comparecientes se ratifican de su
contenido y firman por ante mí, de lo
que doy fe. — Sobrerraspado: P. L. F.— integración — de — las. Vale. — M.
P. Avendaño de Carrique. — Eduardo
P

_
Carrique. — Hay un sello — Ante

mí: Luis O. Fariña. — Concuerda, la
presente fotocopia con su escritura ma-
triz, que pasó ante mi. titular, don Luis
Osear Fariña, al folio número mil cien-
to dieciséis, del Registro Cuatrocientos
treinta y uno, de mi adscripción. Para
la interesada expido este primer testi-
monio que sello y firmo en la Ciudad
de Buenos Aires, a trece de agosto de
mil novecientos setenta v cuatro — Hav
un sello: Hugo Praga. — Para su ano-
tación en el Registro Público de Comer-
cio extiendo el presente testimonio que
es copia fiel de su orieinal, que he te-
nido a la vista, doy fe. — Buenos Aires
lí5 de agosto de 1974. — Sobrerraspado:
República — Cédula — poseedora —
ratifican — seis. Vale, — Buenos Aires.
¿8 ae setiembre de 1974. — Tatiana
bcliiiris, secretaria,

$ 975. e.Í4í4 N<? 9.434 v l-t't'75

Vilpa
SOCIEDAD ANÓNIMA.
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo
Comercial, Dr. Eduardo K Stor-
deur, interinamente a cargo riel
Juzgarlo de Registro, secretaría a
cargo de la autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente
edicto:

QUE POR ESCRITURA N? 68. de fecha
16 de setiembre de 1974, pasada ante el
escribano Mario o. Maqueda (h.) al fo-
lio 1.245, interinamente a carao del re-
gistro número 12, de la Capital Federal,
la sociedad eme gira en esta plaza bajo
la denominación de "VILPO, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA- E INMOBILIARIA", con
domicilio en esta Caoital Federal, calle
Hipólito Yrigoyen 3773, inscripta en el
Jtcegistro Público de Comercio con fecha
10 ele febrero de 1985, bajo ei número
128, folio 8S libro 60 tomo A de Estatutos-
Nacionales. — Confirió poder general ce
administración y disposición a favor del
señor Daniel B'dner, señora Zalema Pau-
da Breitman de Bidner y señorita Alicia
Ménica Breitman. para ' que en nombre
y representación de la sociedad ''Vilpo,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria", actuando en
forma conjunta, seoarada o indistinta-
mente, realicen y ejecuten todos y cada
uno de - ios actos que se mencionan en
el mismo.
Buenos Aires. 6 de noviembre de 1974.

Tatiana Schifris, secretaria.
$ 8-3.75 e.l4 ;4 N<? 9 350 V.14;4i75

cienes de su emisión. — Puede también
lijárseles una partícipación adicional en
las ganancias " — Leída, que les fue. ra-
tificaron su contenído y la firmaron por
ante mí. doy fe. — Raspado: 3387 y doa
Alberto Caram con cédula de identidad),
vale. — O A. Gasp arí.u. — Osear J a.>pa-
rín. — Alberto Car; ñi. — Ante mí: Beo-
tor Abel López Mén dez, escribano. — En-
rcendado: 6, vale.

. Buenos Aires, oe ubre 21 de 1974, —

i

Tatiana Schifris, s< ere tana.
$ 135.-- ü. !.4;4 N« 9.441 v.l4i4¡75

SOCIEDAD ANONI

- ^

,

MA
COMERCIAL, INDIJSTRIAL.
FINANCIERA. INJV©BILIARIA,
AGROPECUARIA

Por disposi aóu del señor Ju«8
Nacional ti -; Primera Instancia
en lo Cornt rejal, Dr. Eduardo R»
Stordeur, a cargo interinamente
del Juzgado ele Registro, Secrcta-
ría el el ant H'izante, se hace sa-~

l)cr por u a 'lía, el siguiente
«dicto:

QUE POR ESCRI'ILEA Pública míme-
re 515 del 28 de iume de 1974, otorgada
por la Esc. Dora £5alazar Bgaña. e! oí-
rector) o de LYDA, SOCIEDAD ANONI-
MA COMERCIAL, INDUSTRIAL. FI-
NANCIERA, INMOjilLIARIA, AGROPE-
CUARTA, inscripta en el Juzgado Nacio-
nal en lo Comer nal de Registro, el

24I8J66, bajo el N? 2.096 al F" 245 dei

L° 82 T? A de Estatutos Nacionales, olor»
gó poder general a rui'iio de adminPtra-
ción a los Sres. Hirgo Rubén Haimovici
v Claudio Jorge Haimovici en forma corx-

junta.
Buenos Aires, oci ubre 31 de 1974, —

Lucio R. Melénde?;. secretario.

$ 41,25 e. 14 ¡'4 N» 9.487 v. 1414 75

Eupat
SOCIEDAD ANONIM

Por 4isposíciéi

cional ele Prta
Comercial tic

Christian Niss
autorizante, sí

día el siguiere

QUE POR ESCRITO
abril de 1974 ante
Mario Lanzoi!, se prc
del artículo quinto de
CIEDAD ANÓNIMA.''
clactado de la siguier
Quinto: Las accione:

no endosables, orcíin:

— Estas últimas fierre

dividendo de pago pi

ter acumulativo o n
condiciones de su t

también fijárseles uta

cional en las gananci
Buenos Aires, novi<

Tatiana Schifris, sec

S 52,50 e. 14!'

A.

a «leí señor Juey. Na-
Hiera,. -Instancia en lo

Registro, Dr. .leaos

*en, Secretaría c's-e la

e hace saber por tm
te edicto:
iRA de fecha 8 de
el escribano Jorge
>toeolizó la reforma
"BUFALINOS. SO-

, el que queda re-
ne forma: Articulo
s son -nominativas,
arias o preferidas.
2ii un derecho a nn
referente de carec-
ió, conforme a ¡as

imisión.
—

'
Puede

3. participación adi-

mbre 5 de 1974. —
:etarta

.

N<? 9.610 V. 14¡4'75

Carlos Gasparín
SOCIEDAD- ANÓNIMA , ,

Por disposición del señor Juex
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro Dr.
Jean Christian Nisseii, Secreta-
ría de !a autorizante, se hace sa-
ber ñor un día el siguiente eructo:

ESCRITURA NUMERO cincuenta v seis.
Adecuación de estatuto: "Carlos Gaspa-
rín S. A.". — En la. Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la 'República Argenti-
na, el dos de mayo de mil novecientos
setenta y cuatro, ante mí. escribano au-
torizante, comparecieron don Carlos Án-
gel Mateo Gasparín, con cédula de iden-
tidad número 4.207.110 expedida por la
Policía Federal, casado, argentino, comer-
ciante, nacido el 28 de agosto de 1935,
domiciliado en la calle Hamburgo N?
3387; don Osear Alberto Jasnarílí. con
cédula de identidad N 1

? 3.191.504 de la

Policía Federal, soltero, argentino, co-
merciante, nacido el 8 de agosto de 1932,
domiciliado en la calle Hamburgo núme-
ro 3337: y don Alberto Caram. con cédu-
la de identidad N? 5,7 K 6 071 de la Policía
Federal, casado, argentino, empleado, na-
cido el 12 de noviembre de 1844. domici-
liado en la calle Nazca N? 4749; ios -iros

comparecientes vecinos de mi conoci-
miento, doy fe, asá como ele eme dijeron:
Que con fecha 13 de agosto de 1973. por
escritura pasada ante autorizante, al fo-
lio 241 en este mismo registro ' 422 a su
cargo, constituyeron la. sociedad "CAR-
LOS GASPARÍN. SOCIEDAD ANÓNI-
MA", cuya inscripción se encuentra en
trámite en el Registro Público de Co-
mercio. — Que con el fin de cumolimen-
tar con lo requerido por el señor Juez
Nacional de Primera Instancia en ¡o Co-
mercial de Registro, -vienen por la' pre-
sente a adecuar el artículo ouliito de los

mencionados estatutos a los términos del
articulo veintidós de la ley N? 20.-843 si

que dejan redactado de la siguiente ma-
nera: Artículo quinto: L%s acciones se-
rán nominativas, no endosables y suje-
tas a las disposiciones de la ley 20.643.
oudiendo ser ordinarias! o preferidas. —
Estas últimas tienen derecho a un divi-
dendo de pago preferente de carácter
Murouiativo o ao, conforme a las cóndi-

Vaiago
SOCIEDAD
EN COMANDITA
POR ACCIONES

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comeroial, Dr. -Bledo B. Ca«
vig-lione Fraga, a, cargo interina-
mente, del .Jiiag'aft» ele Registro,
Secretaría del Autorizante, se
hace saber por un día el siguien-
te edicto:

TRANSFORMACIÓN de ¡'Sociedad: -'Va-
lago'' Sociedad en Comandita por .'-ccio-

nes, en: "Va-lago Sociedad Anónima Inv.
Pin.". — Número mil ciento cincuenta
y ocho. — En la ciudad Se Buenos Aires,
Capital de la Nación Argentina, a veinte
de diciembre de mil novecientos setenta
y dos, ante mí escribano autorizante,
comparecen don José María Vallarme*,
argentino, casado, -eon Beatriz Rosa Ana
Lagomarsino, comerciante, nacido ei 20
úe enero de 1931, "con libreta de enrola-
miento número 4', 069. 555, domiciliado en
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casado con dono,
I'ariuo. industrial

de, ÜKO, con libre

mero 4.062.295, c

Pampa 3682; Víct
tino, casado con i
Galloni, nacido

N
e

con libreta de en:

domiciliado en 1¡

mero 4652; don í

la calle Pampa número 2860; don Osear
Domingo Vicchi. argentino, casado coa
María Teresa D.illac, abogado, nacido el

4 de julio de 1909, con cédula de iden-
tidad de la Policía Federal número
1.801.207, domiciliado en la calle Lava-
He número 1312, piso sexto B; don An-
drés José Luis Lagomarsino, argentino,

Margarita María Va-
nacido el 6 de mayo
t de enrolamiento nú-
miiciliado en la calle

r José Daneri, argén -

iría Marta del Carmen
í> de febrero cié 1940,

iknniento N? 4.301.729,

calle Sarmiento mi-
ario Helman, argenti-

no, casado con Elisa Amalia Santander,
comerciante, nacido el 18 de julio de
1923, con libreta de enrolamiento núme-
ro 1.738.151, domiciliado en la calle Jun-
cal 3058, piso séptimo; don Jorge Osear
Latorre. argentino, casado con Hilda Ne-
iy Illguth, doctor en química, nacido el

38 de septiembre de 1930, con libreta de
enrolamiento número 4.498.685. domici-
liado en Parera número 36, departamen-
to "A"; don Manuel Emilio Dilernia, ar-
gentino, casado con Agustina Linaza, con-
tador público nacional, nacido el 29 de
abril de 1931, con cédula de identidad de
fe Policía Federal número 2.652.762, do-
miciliado en Guido Spano número 312,

Aeasusso; don Osear Alberto Giorgiuttí,
argentino, casado con ~31ba Matilde Mar-
tínez, Picabea. contador público nacional,
nacido el 3 de agosto de 1932, con cédula
de identidad de la Policía Federal nú-
mero 5.794.526, domiciliado en Prilidiano
Pueyrredón número 676,' Martínez: doña
Beatriz Rosa Ana Lagomarsino de Va-
llarme, argentina, casada con José Ma-
ría Vallarino, rentista, nacida el 18 de
de febrero de 1933. con cédula de identi-

dad de la Policía Federal N° 2.713.194,
domiciliada en Pampa número 2860:

sí y en su carácter
i la sociedad ''Valíala

Comercial, Industrial,
iliaria, Agropecuaria,
"adora", personería

quien concurre p(

de vicepresidente
Sociedad Anónima
Financiera, Inrnc
Importadora,

en

que justifica: a) Con el estatuto social

otorgado según escritura del 15 de no-
ai folio 2778, del Re-

> del Escribano Horacio
)to en el Registro Pú-
el 4 de diciembre de

sro 4397. folio 444. 11-

Estatutos Nacionales,

ritura de aumento de
ihrero efe 1969. pasada
Escribano Horacio R.

¡tro 321. inscripto en el

de Comercio el 20 de
isjo' el número 360. to-

rno A. de Estatutos Na-
cionales. — c) Con la escritura de au-
mento de 'capital del 1? de setiembre de

27. del Registro 3<>1, ante
inicio R, Elizalde. ins-
íistro Público de Comer-
embre d'e 1972. bajo el

o 410. libro 76. tomo A..

clónales, — di Con el

a ríe designación de au-
Con el Acta de Directo-
:">n de caraos. — V fi

Con el Acta especial de Directorio para
este otorgamiento, -todo lo que en copia
debidamente certificada agrego a esta
escritura. — Y los comparecientes, dicen:

íue por escritura del 11 ele junio de 1970.

escribano Francisco J.

¡ro. del Registro 180. se

ociad "Valago Sociedad
r Acciones'', revistiendo/
ía Vallarino. i calidad1

y los señores Andrés
¡sino y Víctor José Da-
comandítarios. con un

mil pesos Ley 13.138, asi

mil pesos de capital
do suscripto e integrado
dinero efectivo por el

Vallarino, un mil pesos
h'i Noventa y siete mil
! de capital coinandita-
por acciones al oorta-

i ley. miedando suscrip-
en dicho acto acciones

•reinta y ocho mil pesos,

stnbleció en la calle Re-
?o noveno, y su término
i jó en noventa y nueve

años a contar de la fecha de la citada
escritura. — Se inscribió en el Registro
Público de Comercio el 7 de julio da
1970. bajo el número 886. folio 126. libro

Públicos. — Por escrí-

.ovíembre de 1970, ante
Pienovi, al folio 1833,

el capital social a la

5 mil pesos correspon-
des a capital solidario.

ato e integrado por el

> María Vallarino mil

viembre de 196
«rist.ro 321. a ca)

k. Elbalde, ins
blico de Comer
1963. bajo el núrm
bro 68, tomo A. de

— b) Con la escí

capital del 3 de fe

al folio 204, del
EHzalde del Regís
Registro Público
febrero de 1969. h
lia 89. libro 68, te

1972. al folio 23
el escribano H
eripto en el Re
ció el 26 de ser

Húmero 3410, fol

de Estatutos Na
Acta de Asamblc
toridades. — e)
rio ele distribiici

pasada ante el

Pienovi, al folio

constituyó la se

en Comandita >,:

el señor José M
de socio eolectf
José Luis Lagoír
neri la de socic

capital de cien'
comouesto: a) Tr
solidario, quedar'
¡en ese acto en
socio José María
Lev 18.138. —
pesos Ley 18.1?»

rio. representada
sáor de diez pese
tas e integrarlas
por un total de
Su domicilio se <

Concilista 365. p:i

He duración se-

851. de Contrate
feúra del 16 de
el citado escribano
m resolvió elev

suma de setecif
dientes tres mí'

•— Habiendo su
socio solidario
pesos y seisciem
sos de capital
fio por accione?
cada una suser
áltanos e integ
Be inscribió en
mercio el 8 cíe

seplietr

enta y siete mil pe-
"i nditario. representa-
icrtador de diez pesos
por los socios comau-
s en su totalidad. —

r ro Público ele Co-
; de 1971, baio el nü-
'5;;, del Libro 251, de
— Por escritura de
1971, pasada ai folio

1271, ante el citado escribano Pienovi, se

redujo el capital comanditado a dos mil

pesos elevándose el comanditario en qui-

nientos un mil pesos e incorporándose co-

mo socio comanditario el doctor Osear
Domingo Vicchi, quedando en consecuen-
cia fijado el capital social en un millón

doscientas mil pesos, totalmente integra-

do por partes iguales por los socios se-

ñores José María Vallarino y Osear Do-
mingo Vicchi, y un millón ciento noventa
y ocho mil pesos a capital comanditario
hallándose, suscripto e integrado por los

socios de esa- categoría señores Andrés
José Luis Lagomarsino y Víctor José Da-
neri, hasta la suma de seiscientos noven-
ta y siete mil pesos, habiéndose inscripto

en '

el Registro' Público de Comercio, el

21 de octubre de 1971, bajo el%iúmero
341, al folio 324, del libro 251, de Contra-
tos Públicos. — Finalmente por escritu-

ra del 7 de setiembre de 1972, pasada, a!

folio 2095, protocolo corriente, de este

Registro N<? 83, a mi cargo se resolvió

aumentar el "capital comanditario en se-

tecientos mil pesos modificando el ar-

ticulo tercero del contrato social que que-
dó redactado en la siguiente forma: "El

capital social queda fijado en la suma
de S l.SOO,— , así compuesto: a) capital

solidario: Dos mil pesos, suscripto e in-

tegrados en la siguiente forma: Conta-
dor José María Vallarino: $ 1.000.—

;

doctor Osear D. Vicchi, S 1.000.— , capi-
tal comanditario: $ 1.898.000.—- repre-
sentado por 189.800 acciones ordinarias
al portador de S 10.— cada una y un
voto por acción, habiéndose suscripto e

integrado con anterioridad 90.700 accio-
nes, o sea un total de $ 907.000.—". —
Dicha escritura se encuentra pendiente
de inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Que en les caracteres justi-

ficados, vienen a elevar a escritura pú-
blica la resolución adoptada por la Asam-
blea General Extraordinaria, celebrada el

31 de octubre de 1972, por la cual los

mismos socios, sin modificar su término
di? duración y con el mismo capital so-
ual según surge del balance que en cor
pia se agrega, transforman la sociedad
en comandita antes citada en sociedad
anónima conforme al acta que en copia
certificada incorporo a la présente y que
íntegramente transcripta dice así: "Ac-
ta N° 21. — En Buenos Aires, a los trein-
ta '• un días del mes de octubre de mil
novecientos setenta y dos. siendo las on-
ce se reúnen, en la sede social Recon-
quista N"? 365. 9 C

> piso, los socios solida-
rios y comanditarios de Valago, Sociedad
en Comandita por Acciones convocados a
Asamblea General Extraordinaria, para
considerar el siguiente Orden del Día:
Primero: Designación de un presidente
ad-hoc para, presidir la Asamblea. — Se-
gundo: Modificación .del objeto social;
en su caso, sanción del Estatuto de la So-
ciedad Anónima, — Concurre a la Asam-
blea la totalidad del capital que ascien-
de a $ 1.90C.Q0O.— a saber: capital so-
lidario r $ 2.000.— suscripto por el señor
José M. Vallarino: $ 1.000.— y doctor
Osear D. Vicchi. S 1.000.— capital co-
manditario: $ 1.898.000.— suscripto por:
señor Andrés J L. Lagomarsino: 89.595
acciones, S 895.950.— : señor Víctor J. Da-
neri: 16.605 acciones, $ 166.050.— ; se-
ñor Mario Helman: 15.007 acciones, pe-
sos 150.070.— : señor Jorge O. Latorre:
15.000 acciones. S 150.00oT— ; Valíala S.
A.C.I.P.I.A.I.E. representada por la
señora Beatriz Rosa Ana Lagomarsino de
Vallarino; 42.000 acciones, S 420.000.— :

señor Manuel E. Dilernia: 3.000 accio-
nes, S 30.000.—; señor Osear A. Gior-
giuti; 5.000 acciones, $ 50.000.— ; seño-
ra Beatriz Rosa Ana Lagomarsino de Va-
llarino: 3.000 acciones, S 30.000.—, v se-
ñor José Marta Vallarino: 593 acciones.
? 5.930. — Puestos a consideración de
la Asamblea los puntos del Orden del
Día, se resuelve: Primero: "Designación
de un Presidente ad-hoc para presidir
ia, Asamblea": se resuelve por unanimi-
dad designai. al señor José M. Vallari-
no para presidir la Asamblea, — Segun-
do; El señor Presidente pone a conside-
ración el punto segundo del Orden del
Día, que dice: "Modificación del objeto
social, transformación de la sociedad en
comandita por acciones en sociedad anó-
nima y en su caso, sanción del Estatu-
to de ía sociedad anónima". — Por una-
nimidad se resuelve modificar el objeto
social, limitándolo a actividades inverso-
ras y financieras exclusivamente y trans-
formar a Valago, Saciedad en Comandi-
ta por Acciones en Sociedad Anónima,
con ios mismos socios, Igual capital y
término de duración que el fijado en la
sociedad en comandita por acciones, con-
tinuando los negocios sociales con suje-
ción al siguiente Estatuto: "Denomina-
ción. — Plazo. — Objeto: Artículo Pri-
mero: La sociedad se denomina VALA-
GO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INVERSO-
RA Y FINANCIERA. — Tiene domicilio
legal en ¡t

Buenos Aire
duración es
partir desdo
Articulo Te:
objeto la a<

te aportes (

Personas o
tituidas,

des aii

accione

o

isaíccíón de la ciudad de
. — Artículo SeguriHo. Su
le noventa y nueve años a
el 11 de junio de 1970. —
¡ero: La sociedad tiene por
ividad: Inversora: median

-

inversiones de capital con
sciedades o empresas cons-
eonstituirse como socieda-

j-s o en comandita por
neg realizados

ra realizarse, mediante la compra y[o
'suscripción de títulos, acciones o
1
aportes de bienes; compra- y ven-

j
ta de acciones, debentures, títulos, pa-

I
pel-s de crédito y toda clase de valores

! mobiliarios que se coticen o no en la
! Bolsa de Comercio del país o del exiran-
i jero. — Financiera: otorgamiento de
|
créditos en general con o sin garantías

;
reales, en cualquiera de las formas p,re-

|

vistas por la legislación vigente, con fx-
' elusión de las operaciones comprendidas
j

en la Ley N? 18.061 y toda otra que re-
'; quiera el concurso público. — A tai fin

|

la sociedad tiene plena capacidad jurí-
: dica para adquirir derecho, contraer obli-
í gaciones y ejercer los actos que no sean
|
prohibidos por las leyes o este estatuto.
— Articulo Cuarto: El capital social es

i de S 1.900.000.— (pesos Ley 18.188: un
'] millón novecientos mil) representado por
j

190.000 acciones de $ 10.— (pesos Ley
1 18.188: diez) valor nominal cada una.
'.

,— El capital puede ser aumentado por
i decisión de ia Asamblea Ordinaria has-
ta el quíntuplo de su monto, conforme

¡ al artículo número 188 de la Ley nütne-
\
ro 19.550. — Artículo Quinto: Las accio-

!
nes pueden ser al portador o nominati-

¡

vas, endosables o no, ordinarias o prele-
;
ridas. — Estas últimas tienen derecho a

i un dividendo de pago preferente de ea-
:
rácter acumulativo o no, conforme a las

! condiciones de su emisión. — Puede
i también fijárseles una participación adi-
¡

cional en las ganancias. — Artículo Sex-
|

to: Las acciones y los certificados provi-

|

sionales que se emitan contendrán las

I

menciones del artículo número 211 de la-
' Ley número 19.550. Se pueden emitir tí-
tulos representativos de más de una ac-
ción. — Artículo Séptimo: En caso de
mora en la integración del capital, el
directorio queda facultado para proceder
de acuerdo con lo determinado por el
artículo número 193 de la Ley número
19.550. — Administración y representa-
ción. Artículo Octavo: La administración

;
de la sociedad está a cargo de un direc-

i torio compuesto del número de miembros
;

que fije la asamblea entre un mínimo de
i

tres y un máximo de nueve, con mandato
i por un año. La asamblea puede designar
i suplentes en igual o menor número que
;

los titulares y por el mismo plazo a fin
i de llenar las vacantes que se produjeran
1 en el orden de su elección. Los directores
:
en su primera sesión deben designar un

I presidente y un vicepresidente, - éste úl-

¡
timo reemplaza al pr mero en caso de

;

ausencia o impedimento. El directorio

|

funciona con la presencia de la mayoría
de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. La asamblea fija 'a
remuneración del directorio. — Artículo
Noveno: Los directores deben prestar las
siguientes garantías: depósito de tres-
cientos pesos en la caja social. — Artícu-
lo Décimo: El directorio tiene todas las
facultades para administrar y disponer

j

de los bienes, incluso aquellas para las
! cuales la ley requiere poderes especiales
' conforme al artículo 1881 del Código Ci-
vü y artículo 9? del Decreto Ley 59S5J83.

;

Puede, en consecuencia, celebrar en nom-
|

bre de la sociedad toda clase de actos
i jurídicos que tiendan al cumplimiento
j

del objeto social; entre ellos, operar con
i los Bancos de la Nación Argentina. Na-

I

cional de Desarrollo, de la Provincia ele

: Buenos Aires. Hipotecario Nacional y de-
j
más instituciones de créditos oficiales o

i

privadas, establecer agencias, sucursales
I u otra especie de representación dentro
S
o fuera del país; otorgar a una o más

i personas poderes judiciales —inclusive

¡
para querellar criminalmente— o extra-

I judiciales con el objeto y extensión que
!
juzgue conveniente. La representación

• legal de la sociedad corresponde al presi-
dente del directorio o al vicepresidente

I
en caso de ausencia de aquél, debiendo
actuar conjunta-mente con otro director
para obligar a la sociedad. — Fiscaliza-
ción. Artículo Undécimo: La fiscalización
de la sociedad está a cargo de un síndico
titular por el término de un año. La
asamblea también debe elegir un suplen-
te por el mismo término. — Asamblea:

¡

Articulo Duodécimo: Toda asamblea debe
|
ser citada simultáneamente en primera.

i y segunda convocatoria, en la forma es-

I

tablecida para la primera por eí artículo
n? 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de
lo allí dispuesto para el caso de asamblea
unánime. La asamblea en segunda con-
vocatoria ha de celebrarse el mismo día,

una hora después de ia fijada para la

primera, — Artículo Decimotercero: Ca-
j

da acción ordinaria suscripta confiere
derecho de uno a cinco votos, conforme se
determine al suscribir el capital inicial

y en oportunidad de resolver la asamblea
su aumento. Las acciones preferidas pue-
den emitirse con o sin derecho a voto,
— Artículo Decimocuarto: Rigen el quó-

|
rum y mayoría determinados por los ar-

!
tícuiós 243 y 244 de la Ley N'-' 19.550 se-

!
gún la clase ele asamblea convocatoria y
materias de que se traite, excepto en
cuanto el quorum de la asamblea extra-
ordinaria en segunda convocatoria, la-

que se considera, constituida cualquiera
sea el número de acciones presentes con
derecho a voto. — Artículo Decimoquui
to: Eí ejercicio social cierra el 31 de

mayo de cada año, A esa fecha, se con-
feccionan los evitados contables conforma
a las disposiciones en vigencia y normas
técnicas de la materia. La asamblea- pue-

! de modificar la fecha de cierre del ejer-

|

ciclo, inscribiendo la resolución perti-3

: nente en el Registro Público de Comer-
|
ció y comunicándola a la autoridad dg
control. Las ganancias realizadas y lí-

;

quidas se destinan: a) cinco por ciento,

|

hasta alcanzar el veinte por ciento del

i
capital suscripto, para el fondo de re-

|
serva legal; b) a remuneración al direc-

I
torio y síndico, en su caso; c) a dividendo
de las acciones preferidas, con prioridad

j las acumulativos impagos; d) el saldo,

¡
en todo o en parte, a participación adl-

|
cional cié las acciones preferidas y a di-

Lvidendo de las acciones ordinarias, o a
fondos de reserva facultativos o de pre-
visión o a cuenta nueva o al destino que
determine la asamblea. Los dividendos
deben ser pagos en proporción a las res-

pectivas integraciones, dentro del año da
su sanción. — Artículo Decimosexto: La
liquidación de la sociedad puede ser

efectuada por el directorio o por los li-

quidadores designados por la asamblea,
bajo la vigilancia del síndico. Cancelado
el pasivo y reembolsado el capital, el re-

manente se repartirá entre los accionis-

tas con las preferencias indicadas en el

artículo anterior. El capital está suscrip-

to en la siguiente forma: Accionista. Ac-
ciones suscripción. Clase de acción. Mon-
to integración. — Di'. Osear D. Vicchi,,

100, 1 voto, 1000. Sr. José M. Vallarino,

693, 1 voto, 6.930. Dr. Jorge O. Latorre,

15.000, 1 voto. 150.000. Sr. Mario Helman,
15.007, 1 voto. 150.070. Valíala S.A.C.I.F.I.

A.I'.E,, 42.000. 1 voto, 420.000. Sr. Andrés
José Luis Lagomarsino 89.595, 1 voto,

895.950. Sr. Víctor José Daneri, 16.605,

1 voto, 166.050. Sr. Manuel E. Dilernia,

3.000. 1 voto, 30.000. Sr. Osear A. Gior-

giuttí, 5.000, 1 voto, 50.000. Sra. Beatria

Rosa Ana L. de Vallarino, 3.000, 1 voto,

30.000. 190.0000, 1.900.000. El capital sus-

cripto está integrado en su totalidad con
las* participaciones de capital que por

igual suma son titulares respectivamen-

te en la sociedad transformada Valago
Sociedad en Comandita por Acciones, se-

gún balance que firmado por contador pú-
blico y debidamente certificado se agrega

a ia presente. IV. Se designa para inte-

grar el directorio: presidente, Sr. José

María Vallarino; Vicepresidente: Dr.

Osear D. Vicchi. — Vocal: Dr. Jorgs

O. Latorre. — Vocal suplente: Sr. An-
drés José Luis Lagomarsino; Órgano Fis-

calizado!': Síndico Titular: Sr. Manuel
E. Dilernia. — Síndico Suplente: Sr.

Osear A. Giorgiuttí. — V.- — Se
autoriza a los señores José María Va-
llarino. Jorge O. Latorre y Osear D.
Vicchi a fin de que indistintamente, con

facultad de aceptar o proponer modifi-

caciones a la presente, realicen todas las

gestiones necesarias para obtener ia con-

formidad dé la autoridad de control a

inscripción en el Reglero Público de
Comercio, — No habiendo más asuntos

a tratar se da uor terminada la Asam-
blea, labrándose la presente acta que
firman de conformidad todos los presen-

< tes. — S.R.: uno a cinco. Vale, — José

;
María Vallarino. — Osear D. Vicchi. —

¡A. J, L. Lagomarsino. — Hay un sello:

! "Valíala" S.A.C.I.F.I. A.LE. — Beatriz

¡ L. de Vallarino. — M. Helman. — Ma-
! nuel E. Dilernia. — Beatriz L. cíe Va-
¡ Uarino. — O. A. Giorgiuttí. — J. O.
! Latorre. — Víctor J. Daneri. — Es copia

i
fiel, doy fe, así como de que los compa-

! recientes en virtud del acta transcripta

\
que clan por expresamente reproducida en

: este lugar transforman la sociedad "Va-

|
lago Sociedad en ..Comandita por Accio-

i
nes" en "Valago Sociedad Anónima, In-

i versera y Financiera". — Leo esta escri-

! tura a los otorgantes quienes prestan su
! consentimiento y firman por ante mí, 'dor

! fe. — José MaríSa Vallarino, O. D.

j

Vicchi, Andrés J. L. Lagomarsino, V.

I
J. Daneri, M. Helman, J. O. Latorre,

M. E. Dilernia, O. A. Giorgiuttí, B. R.
A. L. de Vallarino. — Hay un sello, —
Ante mí; Juan Alberto Garcley (Escriba-

no) , — Complementaria Transformación
de Sociedad: "Valago S. en C. por A."
en: Valago Sociedad Anónima Inv. y Fi-
nan. — Número quinientos setenta y
uno. — En la ciudad de Buenos Aires,

Capital de la Nación Argentina, a cator-
ce de junio de mil novecientos setenta
y cuatro, ante mí, Escribano autorizante,
comparece don José María Vallarino, ar-
gentino, casado, con Beatiz Rosa Ana
Lagomarsino, comerciante, nacido el 20
de enero de 1931, con Libreta de Enrola-
miento número 4. 069. 555, domiciliado en
la calle Pampa número 2860, hábil, de mi
conocimiento, doy fe y dice: Que por es-
critura del 20 de diciembre de 1972, pa-
sada al folio 2832, protocolo de dicho aña
de este Registro a mi cargo, -juntamente
con los señores Osear Domingo Vicchi,
Andrés José Luis Lagomarsino, Víctor Jo-
sé Daneri, Mario Helman, Jorge Osear
Latorre, el señor don Manuel Emilio Di-
lernia, Osear Alberto Giorgiutti, Beatriz
Rosa Ana Lagomarsino de Vallarino y
"Valíala Sociedad Anónima, Comercial,
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'industrial, Financiera, Inmobiliaria, Agro-
pecuaria, Importadora, Exportadora"; en
bus caracteres de únicos componentes de
3a sociedad "Valago Sociedad en Coman-
dita por Acciones", Transformaron la

unisma en sociedad anónima con la de-
nominación de "Valago Sociedad Anóni-
•in& Inversora y Financiera", y presentada
i¡ los efectos de su conformación a !a

inspección General de Personas Jurídi-
cas, éste produjo algunas observaciones,
¡& las cuales se allanan y en consecuencia
conforme a la autorización conferida en
la citada escritura se modifican los ar-
tículos primero, quinto, decimosexto y se

transcriben la suscripción de capital y
el balance de transformación requeridos,
en ia forma que se expresa a continua-
ción: "Denominación. — Plazo Objeto. —
Artículo primero: La sociedad que se

constituye por transformación de ia so-

ciedad "Valago Sociedad en Comandita
por Acciones", se denominará "Valago
Sociedad Anónima, Inversora y Financie-
ra". — Tiene su domicilio legal en la ca-
lle San Martin 229, 89 piso, en jurisdic-

ción de la Ciudad de Buenos Aires. — Ar-
tículo quinto: Las acciones serán nomi-
nativas, no endosables, ordinarias o pre-
feridas. — Estas últimas tienen derecho
a un dividendo de pago preferente de ca-
rácter acumulativo o no, conforme a las

condiciones de su emisión. — Puede, tam-
bién, fijárseles una participación adicio-

nal en las ganancias. — . Artículo decimo-
sexto: La liquidación de la sociedad pi:e-

de ser efectuada por ei directorio o pol-

los liquidadores, designados por la asam-
blea, bajo la vigilancia del síndico. —
Cancelado el pasivo y reembolsado el ca-
pital, el remanente se repartirá entre
loe accionistas con las preferencias indica-
das en ej artículo anterior. — El ca-
pital está suscripto en la siguiente forma:
Accionistas. — Acciones Suscripción. —
Clases de acción. — Monto integración,
-r- Dr. Osear D. Vicchi. — 100. 1 voto,

1.000. — Sr. José M. Vallarme 6B3, 1

-i/oto, 6.830. — Dr. Jorge O. Latorre, 15.000,

1 voto, 150.000. — Sr., Mario Helman,
15.007, 1 voto, 150.070. — Valíala S A.

C. I. F. I. A. I. E., 42.000, 1 voto,
420.000. — Sr. Andrés José Luis Lago-
marsino, 89.595, 1 voto, 895.950. — Sr.

Víctor José Daneri, 16.605, 1 voto, 166.050.
— Sr. Manuel E. Dilernia, 3.0O0, 1 voto,

30.000.
—

'Sr. Osear A. Giorgiutti, 5.000,
1 voto, 50.000; Sra, Beatriz Rosa Ana L.

de Vallarino, 3.000, 1 'voto, 30.000. —
190.000. — T.: 900.000. — Las suscripcio-

nes precedentes son de acciones ordina-
rias, nominativas, no endosables, de un
voto. — El capital suscripto está integra-

do en su totalidad con las participaciones

de capital que por igual suma son titula-

res, respectivamente, en la sociedad trans-
formada Valago Sociedad en Comandita
por Acciones, según balance que firmado
por contador público y debidamente cer-

tificado se agrega a la presente. — Valago
Sociedad en Comandita por Acciones. —
Balance al 31 de octubre 1972. — Acti-
vo. — Disponibilidades, — Bancos Cta.
Cte. 1.739.25. — Créditos. — Deudores en
Cta.. Cte. 120.000,00. — Obligaciones a
cobrar 13.889,93. — 133.889,83. — Inver-
siones. — Títulos y Acciones (con cotiza-
ción) valor de costo. 1.807.699,46. — Su-
ma del activo: 1.943.328,54. — Pasivo. —
Deudas. — Obligaciones a Pagar: 60.488,75.— Capital, Reservas y Utilidades. — Ca-
pital solidario. — José M. Vallarino
1.000.00. — Osear D. "Vicchi 1.000,00. —
2.000,00. — Capital Comanditario. — An-
drés J. L. Lagomarsino 895.950,00. -
Víctor J. Daneri. 166.050,00. —

- Mario
Helman 150.070,00. — Transporte;
1.212.070,00. — 2.000,00. — 60.488,75. -
Transporte: 1.212.070,00. — 2.000,00. —
60.488,75. — Jorge O. Latorre. 150.000.00.
Valíala S. A. C. I. F. I. A. I. E. 420.000,00:
Manuel E. Dilernia JO. 000,00. — Osear
A. Giorgiutti 50.000,00. — Beatriz R. A.
Lagomarsino de Vallarino. — 30.000,00.
José M Vallarino 5.930.00. — 1.888.000,00.
— Suma: 1.800.000,00. — Menos: Pérdi-
das 17.100,21. — 1.882.839,79. — Suma
del Pasivo: 1.943.328,54. — Cuadro de
ganancias y pérdidas. — Pérdidas. — Im-
puestos 7,87. — Gastos 4.285,10. — Suma
4.292,97. — Ganancias. — intereses co-
brados 2.284,51. — Pérdida 2.008,46. —
Pérdidas, .ejercicios anteriores. 15.151,75.
—

- Total de Pérdidas 17.160,21. — José
María Vallarino. — A. J. L. Lagomar-
sino. — V. J. Daneri. — M. Helman. —
Beatriz L. de Vallarino. — M. Lilemia.

• — "Valíala" S. A. C. I. F. I. A. I. E. —
Beatriz L. de Vallarino. — O. A. Gior-
giutti. — J. O. Latorre. — O. Vicchi. —
Hoja N 1

? 2. — Valago Sociedad en Co-
mandita por Acciones. — Balance al 31
ele octubre de 1972. — Firmas certifica-

das en el sello de actuación notarial nú-
mero 014932981. — Hay un sello. — Juan
Alberto Gardey. — Buenos Aires, 30 de
agosto de 1973. — En mi carácter de es-
Olíbano titular del Registro Notarial
!$<> 83, certifico que las firmas que an-
teceden han sido puestas en mi presencia
por los señores José María Vallarino, con
libreta de enrolamiento N? 4.089.555; An-
drés Jasé Luis Lagomarsino, con libreta

de enrolamiento N? 4.062,295; Víctor José

Daneri, con cédula de identidad numere
4.582.255; Mario Helman, con libreta d»
enrolamiento N<? 1.733.151; Beatriz Rosa
Ana Lagomarsino de Vallarino, con li-

breta cívica N? 2.968.971; Manuel Emilio
Dilernia con libreta de enrolamiento nú-
mero 4.089.886; Osear Alberto Giorgiutti,

con libreta de enrolamiento N? 6.791.20.,
Osear Domingo Vicchi, con libreta de
enrolamiento N" 235.002, y Jorge Osear
Latorre, ,con libreta de enrolamiento nu-
mero .4.498.685, personas de mi conoci-
miento, doy fe, así como de que firman
por derecho propio, haciéndolo, ademas
la señora Beatriz Rosa Lagomarsino cíe

Vallarino, en su carácter de vicepresi-

denta de la sociedad "Valíala" Sociedad
Anónima, Comercí;.;, Inciustuai, rman-
ciera, Inmobiliaria, Agropecuaria, Impoi-
tadora Exportadora", según estatutos
actas de asamblea y directorio que ten-
go a la vista, doy fe. — El requerimiento
de estas certificaciones se formalizan si-

multáneamente por actas números 855,

856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863 y 864
ciel libro número 1. — Hay un sello: Juan
Alberto Gardey. — Certil.co que he prac-
ticado una revisación del balance general
y cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas de la tirina Valago Sociedad én
Comandita por Acciones cerrado al 31 de
octubre de 1972 los que he firmado para
su identificación. — La revisión fue prac-
ticada de con ioi iniciad con las normas
de auditoria generalmente aceptadas e
incluyo el examen de los libros de conta-
bilidad de la empresa, los que son lleva-
dos de acuerdo con las disposiciones lega-
les vigentes en ¡a materia, con arreglo a
procedimientos técnicos aceptables y se-
guidos uniformemente. — Eai cumpli-
miento de lo dispuesto por la ley 17.250
dejo constancia que no existe deuda pro-

visional devengada, al cierre de este ba-
lance. — Es por ello que en mérito a lo

expuesto, en mi opinión, los referidos es-
tados contables exponen razonablemente
la situación financiera de la sociedad del
1",6;1972 al 31¡10¡72. — Buenos Aires, 31

de octubre~de 1972. — Félix Gabriel Ve-
raldí. — Félix Gabriel Veraldi, contador
público nacional. — C. P. C. B. T? XXV,
Fe 74". — Es copia fiel, doy fe, así como
de que los comparecientes dan por otorga-
da la presente escritura confirmatoria, de
la antes, relacionada de transformación.
— Leo esta escritura al compareciente,
quien firma de conformidad, por ante mi,
de todo lo que doy fe. — José María Va-
llarino. — Hay un sello. — Ante mi: Juan
Alberto Gardey (escribano). — Por es-

critura N» 830 de fecha 7 de setiembre
de 1972, pasada por ante el escribano
Juan R. C. Danuzzo Iturraspe, se aumen-
tó el capital por consiguiente el artículo
tercero de los estatutos, quedó redactado
así: Artículo tercero: El capital social

queda fijado en la suma de $ 1.900.000.—
así compuesto: a) capital solidario: áos
mil pesas, suscriptos e integrados en la

siguiente forma: contador José María
Vallarino, $ 1.000.— ; Dr. Osear D. Vicchi,
$ 1.000.— ; capital comanditario: pesos
i. 898.000.—- representado por 189.800 ac-
ciones ordinarias al portador de $ 10.—
cada una y un voto por acción, habiéndo-
se suscripto e integrado con. anteriori-
dad 90.700 acciones o sea un total de
$ 907.000.—". — Fdo.: Osear D. Vicchi.— José María Vallarino. — A. J. Lago-
marsino. — Víctor J. Daneri. — Por
ante mí, doy fe. — Firmado: Juan R.
C. Danuzzo Iturraspe. — Hay un sello,

escribano nacional.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1974. —

Lucio R. Melénciez. secretario.

$ 1.567,50 e.l4]4 Nros. 8.195 y 29.641 v.14|4|75
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UNA SOLA PUBLICACIÓN

Mayo del Oeste

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jue2

Na«íonaI de Primera Instancia en

lo Comercial «De Heglsíxo, interi-

namente a cargo deí doctor

Eduardo ft. Stordeur, Secretaría

del autorizante, se hace saber por

un día el siguiente edicto:

QUE POR ESCRITURA otorgada ante
el Escribano Héctor R. Novaro con fecha
,14 de noviembre de 1973, los señores doc-
tor Roberto Gerardo Vecchiarelli, casado,
argentino, médico, con Libreta de Enro-
lamiento número cuatro millones doscien-
tos setenta y seis mil novecientos cincuen-
ta, nacido el diez y siete de diciembre
de mil novecientos treinta y ocho, domi-
ciliado en la calle Billinghurst número
mil cuatrocientos treinta y ocho, piso sex-
to, departamento B de esta ciudad, doña
Ana Garnero o Garnero de Genes, casada,
argentina, con Libreta Cívica número
cuatrocientos ochenta y cinco mil ochen-
ta y nueve, nacida el 'catorce de junio
dé mii novecientos catorce; comerciante,
domiciliada en la Avenida Juan Bautista
Alberdi número seis mil ciento setenta
de esta eiudad, y doña Marta Elba D'Ami-
co, soltera, argentina, con Libreta Cívica
número dos millones ochocientos dos mil
novecientos sesenta y uno, nacido el dos
de enero de mil novecientos treinta y
nueve, comerciante, en su carácter de úni-
cos socios de la sociedad "MAYO DEL
OESTE SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" ha prorrogado el plazo

de duración de la sociedad por cinco años
más, a contar desde el día del vencimien-
to o sea el primero de enero de mil no-
vecientos setenta y cuatro, ratificando en
todas sus demás partes el contrato re-
ferido. — Que por otra escritura ante
el mismo

'
Escribano Héctor R. Novaro

con fecha 3 de mayo de 1974, se adecuó
a la ley 19.550, la cláusula novena del

contrato, la que para lo sucesivo tendrá
la siguiente redacción.' — Novena. Anual-
mente, el treinta y uno de diciembre Se-

cada año, se practicará un balance e in-

ventario general de la existencia de la

sociedad que se considerará válido si no
fuera impugnado dentro de los quince días
de puesto a consideración de las partes.
— De los beneficios obtenidos se desti-
nará el cinco por ciento para formar el

fondo de reserva legal, hasta que el mismo
alcance el veinte por ciento del capital
de Ja sociedad. — El saldo si lo hubiere
se distribuirá entre los socios en propor-
ción a sus -respectivos capitales. — Las
pérdidas si las hubiere serán soportadas
por ios socios en la misma proporción.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1974. -

Lucio R. Melénciez, secretario.

$ 157,50 e.l4¡4 N» 9.411 V.14J4|75

j
Por disposición del señor Juez Nacio-ó

i nal de Primera Instancia en lo Comer-
!
cial, Edgardo M. Alberti, a cargo interi-

namente dei juzgado de Registro, secre-

taría del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto: Que la Asam-
blea General Ordinaria del 31|7|74, sobre
elección de autoridades, y por reunión

i
del directorio celebrada en la misma te-
cha, en la cual se distribuyeron los car-
gos, el directorio de "BUENOS AIRES
ESTIBAJES Y CARGAS, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, HSTMOBILIA-.
RÍA Y FINANCIERA", quedó constitui-

do asi. Presidente: Guillermo José Ai'i

gentino Martínez Bo; Vicepresidente: Jo-
sefa María Bo de Martínez; Directo-
res Titulares: Marcelo Luis Maffei, Ma-
nuel Horacio Ardanaz y Horacio Alber-
to Bo; Sindico Titular: Julio Alberto
Chemes y Síndico Suplente: Horacio Ca-
taldo Nicosia. — Buenos Aires, 7 de
abril de 1976. — Lucio- R. Meléndez, se-
cretario.

$ 112 — C.14S4-N? 30,359-V.14;4j7g

Por disposición del señor Juez Nacio->
nal de Primera. Instancia en io Comer-
cial, Edgardo M. Alberti, a cargo interi-
namente del Juzgado de Registro, secre-
taría de la autorizante, se haca saber por
un día el siguiente edicto: Que por Asam-
blea General Ordinaria del 30 de octu-
bre de 1974 y acta de directorio número
28 del 4 de noviembre de 1974, la socie-
dad "GRAFISA", SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL, FINANCIERA DE
SERVICIOS Y MANDATOS, protocoli-
zada al folio 2.656 del Registro Notarial
N? 83, se designó directorio de la misma
en la siguiente forma: Presidente: Ar-
noldo Tomás Bíngochea

;
Vicepresidente:

Juan Carlos Gilbert; Directores Titula-
íes: José Abadi; José María Casoli; Juan
Federico Freytag y Walter Miguel Ber-
nardo Latté; Sindico Titular: Druivel
Dargo Vicente Irigoyen,; Síndico Suplen-
te: Héctor Eiichabe, por des años. —>

Buenos Aires, 26 de marzo de 1975. —
Tatiana ScbJíris, secretaria.

$ 112 — e.l4¡4-N? 30.304-V.14;4|75

Por disposición del señor Juez Nació-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, Edgardo M. Alberti, a cargo interi-
namente del Juzgado de Registro, secre-
taría de] autorizante, se hace saber por
un día el .siguiente edicto: CUME. SO-
GMEDAD A. N O SIMA COMERCIAL,
AGROPECUARIA. INMOBILIARIA, AD-
MINISTRACIONES E INVERSIONES ce-
lebró e! 31 de octubre de 1974 la Asamblea
General Ordinaria en la que se desig-
naron corno miembros del directorio pa-
ra el- período 1974 a 1975: Presidente: Dr
Alfonso Carlos de Laferrere; vicepre-
sidente: Dr. Eugenio Carlos Aramburu;
Director: Sr. Carlos Clemente Agítese;
Síndico Titular: Dr. Arturo Eugenio Lis-
clero; Sindico Suplente: Dr. Salvador
Luis Oarbó. — Buenos Aires, 2 de abril
de 1975. — Lucio R. Meléndez, secreta-
rio.

(

$ 91 — e.].4]4-N<? 30.258-v.l4¡4¡75

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor Eduardo R. Stordeur, a car-
go interinamente del Juzgado de Re-
gistro, Secretaría" autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:,
Que de acuerdo a lo resuelto por la
Asamblea General Ordinaria de fecha
15 de noviembre de 1974 y con el Acta
de Directorio de fecha 11 de diciembre
ele 1974, el Directorio de la sociedad
"COSTACUTA HERMANOS, SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL", ha quedado constituido así: Pre-
sidente: Atiiio Nicolás Costaguta; Vice-
presidente: Rodolfo Bernardo Costaguta;
Director Titular: Atiiio David Costagu-
ta; Directores Suplentes: Magdalena N.
A. de Costaguta y Lidia R. C. de Simo-
novich; Síndico Titular: Carlos E. Za-
rázaga; Síndico Suplente: Manuel Mel-
lan.

Buenos Aires, 2 de abril de 1975. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 38. e.l4|4 N? 30.146 v,14]4¡75
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Por disposickn
nal cié Primera
cial. doctor Eduardo R. Stordeur, a car-
go interinamente del Juzgado cíe Re-
gistro. Secretan'
ce saber por un
Se hace saber c

solicitado ante e

2o Comercial de
de octubre de 1¡

disolución de í

miento del ot
Mazzarella.
Buenos Aire;

Tatiana Schií
$ 56.

:leí señor Juez Nació- i Por disposición del señor Juez Nacional
stancia en lo comer- ! de Primera Instancia en lo comercial,

doctor Eduardo R. Stordeur, a cargo inte-
rinamente del Juzgado de Registro, se-

cretana del autorizante, se hace saber
por un (.k. c] siguiente edicto; -Que por

General Ordinaria del 31|1C|74,

sobre elección de autoridades y por re-

unión deí Directorio celebrada en la mis-

ma techa, en la cual se distribuyeron los

cargos, el Directorio de "ANTA DEL
DORA D O. SOCIEDAD ANÓNIMA
AGROPECUARIA, FORESTAL, INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL", quedó consti-

tuido asi: Presidente: Rodolfo Elizalde;

Vicepresidente: Tomás Joaquín de An-
chorena; Director Titular: Javier Eli-

zalde: Síndico Titular: Eduardo Usan-

autorizante, se ha-
la el siguiente edicto:

.i Jorge Garbarino ha
i Asamble:

1 Juzgado Nacional en :

"¿egistro, con fecha 1'-

\. la inscripción de la

i.ZZARELLA Y CÍA.,
SOCIEDAD COLECTIVA, por fallecí

-

Por disposición del señor Juez Nació- do el Directorio y la sindicatura. :— Pre-
ña! ele Primera Instancia en lo Comer- i sitíente: Sifrido Lorenzo Coceólo. —

' MU
cial, doctor Eduardo R. Stordeur, a car-

¡
cepresidence: Juan Raccaro. — Directo-

go interinamente del Juzgado de Re- : res titulares: Bartolomé Carlos Martín
gis-tro, Secretaría autorizante, se ha-

; Coceólo y Juan Carlos Raña. — Síndico
ce saber por un día el siguiente edicto:

I titular: Osvaldo Luis Costantini. — Sín-
Que de acuerdo a lo resuelto por la ' cuco suplente: Fernando Ramón Castro,
Asamblea Ordinaria de fecha 31 de oc-

\ Buenos Aires. 4 de diciembre de 1974,

Rubén Ambrosio

:ie marzo de 1975. —
"eretaria.

i, W> 30.161 V.14;4¡75

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Inst.-mcia en lo Comercial,
doctor Edgardo M. Alberti, a cargo inte-
rinamente del Juzgado de Registro, se-
cretaría del autorizante, se hace saber
por un dia el siguiente edicto: LA TOS-
CA, SOCIEDAD ANÓNIMA RURAL Y
FINANCIERA, celebro el 31 de octubre de
1974 la Asamblea General Ordinaria en
la que se designaron como miembros del
Directorio para el período 1974 a 1975:
Presidente: Dr, Alfonso Carlos de La~
íerrere; Vicepresidente: Dr. Eugenio Car-
los Aram'ouru; Director: Dr. Carlos Cle-
mente Agnese; Síndico Titular: Dr.
Eduardo Alejandro Roca.; ' Síndico Su-
plente: Dr. Alberto -Eloy Sarce.
Buenos Aires, 2 de abril de 1975. —

secretario

tubre de 1974 y con el Acta de Direc
torio de fecha 31 de octubre de 1974, de
la sociedad "ACERÍA - SAN NICOLÁS,
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y

!
COMERCIAL", ha quedado constituido

!
así: Presidente: Juan Cruz Traverso;

;

Vicepresidente: Pablo Enrique Coudan-
!
nes: Directores Titulares: Ángel M. Bot-

: tinelli, Francisco J. Tizado; Directores

i

Suplentes: Alfredo -C. Negro y Enrique
Ángel Rottjer; Síndico Titular: Eduardo

— Tatiana Schifris, secretaria.

$ 98 e.l4|4 N? 39.189 V.14;4|75

)ÜZGADOS NACIÓNALES
Sín LO CIVIL
__L_ ; n? 1 -

Usandivaras.
Buenos Aires, 9 de abril de 1975, —

'

Lucio R. Meléndez secretarlo.

$84.— e.l4:4 N<> 30.360» V.14j4;75

divaras y Síndico Suplente: Marcelo
.
Manuel Nicora; Síndico Suplente- Gon

' aalo Ricardo Magliano.
Buenos Aires. 2 de abril de 1975. —

Lucio R. Meléndez, secretario
$ 98. e.l4¡4 N<? 30.145 V.14¡4

:

75

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial,
Dr. Edgardo M. Alberti, a cargo interi-
namente del Juzgado de -Registro, Secre-
taría del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto: Que por ac-
ta de Asamblea y de Directorio del 17 y

Lucio R. Melérr
$ 91.—

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor Edgardo M. Alberti. a car-

go interinamente del Juzgado de Re-
gistro. Secretaría autorizante, se ha-
ce saber ñor un día el siguiente edicto:

Que por Acta de Asamblea y de Direc-

torio del 30 de abril de 1974. en la so-

ciedad "PERFUMES VANDERBILT, SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA", fueron ele-

gidos como Presidente: Ernesto Torres;

Vicepresidente: Luisa Haydée Schiume-

14¡4 N? 30.254 V.14J4Í75 i

™i- — Esc
-
Carlos Rezzónico

J '

¡ Buenos Aires, 9 de abril de 197&. —
Lucio R, Meléndez. secretario.

$ 63 e.14'4 N° 30.242 v. 14:4175

Juzgado Nacional dfe Primera Instan-v
cia en lo Civil N" 1, Secretaria N? 2, ci-

ta y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de JACO-
BO ISRACLOVICH. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 28 de febrero de 1975. —
Delfina María Borda de Radaelli, secre-
taria.

e,14|4 N? 310 V.18!4<75

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en . lo Comeicial,
doctor Edgardo M. Alberti, a cargo .inte-

rinamente del Juzgado de Registro, se-
cretaría del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto: ESTAN-
CIAS DEL LITORAL CAMBA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA AGRÍCOLA GANADE-
RA, celebró el 4 de octubr
Asamblea General Ordinaria en la que
se designaron como -miembros del Direc-
torio para el periodo 1974 a 1975: Pre-
sidente: Dr. Rodolfo Molledo; Director:
Dr. Federico Cooke; Director: Sr. Carlos
C Agnese; Director: Sr. José R. Araño;
Director: Dr, Eugenio O Aramburú; Sín-
dico Titular: Dr, Alberto E. Sarce; Sín-
dico Suplente: Dr. Arturo E. Lisdero,

- Buenos Aires. 2 de abril de 1975. —
Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 91.-- e.l4]4 N 1
-' 30.253 v.l4:4|73

N<-> 3

El Juzgado Nacional de Primera Iim»
tancia en lo Civil N? 3, Secretaría ' N? 5,

19 de noviembre de 1973, en la sociedad
:

cita a MARÍA ISABEL CANTÓN LAPA
•TRANSPORTES SAN CAYETANO, SO- i de DE ELIA, para que en e l lapso dff

CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL", fue- . diez días comparezca a estar a asrocha,
ron elegidos como Presidente: Francisco

I
bajo apercibimiento de designarse al »a

de Paola Corigliano. — Vicepresidente:
;
ñor Defensor Oficial de Ausentes en los

Juan Carlos Quiroga. — Tesorero: Luis autos "Vitólo. Magno A. c'Cantón Lara
Agustín Aragón. — Secretario: Severino : María Isabel y otros skSumario". — Pu
Rodríguez. — Vocal: Antonio Ferraina. ' blíquese por 2 días. — Luis A. Herr»r:>.— Esc. F. D. Caparelli.

| Juez.
Buenos Aires, 9 de abril de 1975. —i Buenos Aires, abril 7 de 1975. — Gus-

Lucio R. Meléndez, secretario. ; tavo Alberto Rivetti, secretario.

Por disposición del señor Juez Nacional
cíe Primera Instancia en lo comercial,
doctor Edgardo M. Alberti, a cargo inte-

rinamente del Juzgado de Registro, se-

cretaria de la autorizante, se hace' saber
por un día el siguiente, edicto: Según
acta de Asamblea de fecha 31 de julio

de 1974 y reunión de Directorio de! 1'

de agosto de 1974 el Directorio de "MAR-
TÍNEZ VADE PUBLICIDAD, SOCIEDAD
ANÓNIMA", queda integrado de la si-

guiente manera: Presidente: Eduardo
Ramón Martínez; Vicepresidente: Luis
Jacinto Masca; Director: Ricardo Jorge
González.
Buenos Aires. 4 de abril de 1975. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 84..-— e.l4|4 m 30.186 V.14]4¡75 | Vicepresk
I
quera: D.

Por disposición del señor Juez Nacional !

de Primera Instancia en lo comercia!.
\

doctor Edgardo M. Alberti, a cargo inte- i

rinamente del Juzgado de Registro, se-
j

«retaría de la autorizante, se hace saber
!

por un día el siguiente edicto: Que por
j

escritura de fecha 21 de enero de 1975 :

se procedió a protocolizar el Acta de
j

Asamblea General Ordinaria de fecha 30 i

de agosto de 1974 y el Acta de Directorio !

de igual fecha haciendo saber la desig- •

nación del Directorio de INDUSTRIAS :

H. M. SEMPER. SOCIEDAD ANÓNIMA
| $;

INDUSTRIAL Y COMERCIAL, cuya ;

eemnosioión es la siguiente: Presidente: I Por djspc

Harolcio Manfredo Semper; Vicepresiden-
;

de Primer:

te: Lina Hawel de Semper; Director Ti-
\

doctor Edg
talar: Santiago Jorge Malagrini; Direc-

\
rinamente

tor Suolente: Héctor Antonio Mor tola.
|

cretaría cié

i Por disposición del señor Juez Nació-
; nal de Primera Instancia en lo Comer-
! cial. Edgardo M. Alberti, a cargo interi.-.

1 ñámente del Juzgado de Registro, secre-

;
taría de ia autorizante, se hace saber por

1Q7J l lm dia ei siguiente edicto: Que por re-
ne un ia v salución de asamb!ea del 29 de -octubre

de 1974, el directorio de CASA LINARES,
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL, quedó constituido en la

siguiente íovina: Presidente: Enrique Li-

nares; Vicepresidente: José Linares: Di-
rectores Titulares: Emilio Germano, Da-
vid Fernández, Evaristo Linares, Carlos

F, Lira y Ricardo Kummerling; Direc-

tores Suplentes: Ángel Sonego, Rosario
Candía cíe Fernández y Francisco Lina-
res. — Buenos Aires, 1? de abril de 1975.
— Tatiana Schifris, secretaria.

— e.l4;4-N? 30. 286-v. 14:475

sieión del señor Juez Nacio-
lerá Instancia en 1-er Comer-
Eduardo R, Stordeur. a car-
mente del Juzgado de R-e-

$ 77 e 14|4 N'-> 30.24,1 y.U 4;75
;

,
Por. disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial,
Dr. Edgardo M. Alberti, a cargo interi'
ñámente del Juzgado de Registro, Secre

$ 98 e.l4¡4 N<? 30.383 v.l5;-l'¡7J

Se cita por tres días a partir de Ss»

primera publicación a herederos y acree-
taría del autorizante, se hace saber por ! dores del causante -fie más abajo se

un día el siguiente edicto: Que por ac- nombra para que dentro de los treinta

ta de Asanbiea y de Directorio del 18 y ; días comparezcan a estar a derec:io con-
21 de -octubre de 1974. en la sociedad [ forme el Art. 725. inciso 2) del Cómgc

Procesal en lo Civil y Comercial. CAN-
DIDO DO CAMPO. — Juzgado Nacio-
nal dé Primera' Instancia en lo Civil

M<? 5. Secretaría N'? 9.

Buenos Aires, 4 de abril de 1975. —
Eduardo Mario Martínez'" Alvarez. secre-

e.14'4 N' 311 V.16|4I75

I

Por disw
nal de Pii
cial. do'ctoi

go ínterin;

gistro. Secretaría autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Que según lo dispuesto por la Asamblea
General Ordinaria N? 17, celebrada el

31 de octubre de 1974. por los accionis-
tas de GOMALEX, SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL, con domicilio legal
en Venezw

' cargos dis¡

rio N? &9.

;
1974. su Dá

i de un año
' Presidente

:

Sr. Antonio I

la mencionad,
ral Ordinaria
grar ia_ Comi-
dióos Titulan
ron nombrad
zález Lemán
Ponferraaa, c

P lentes a los

dent, Luís 3ví

A. Etchewrr
Buenos Air'

Lucio R. Me)

ia 1326, y, la distribución de
uesta por" Acta de Directo-
áe- íecha 6 de", noviembre de
ectorio actual por el término
se encuentra integrado así:

Sr. Tíndaro José Crisafulli;
¡te: Sr. Víctor Manuel Mos-
ct-ores: Sr. Mannel Cifuentes,
L. Defulio. — Asimismo por

Acta de Asamblea Gene-
fueron electos para inte-,

án Fiscalizadora tres Sín-
y tres Suplentes y fue-

s los Sres. Manuel' Gon-
Héctor Strada y Mario
m.o titulares, y como su-
3res. Daniel Armando Ba-
ria Brocaccini y Marcelo

"TRANSE-LEVA. SOCIEDAD ANÓNIMA :

COMERCIAL, INDUSTRIAL. FINAN,
CIERA, AGROPECUARIA, CONSTRUC-
TORA E INMOBILIARIA", fueron ele-
gidos como Presidente: Juan Carlos
Wariiú- — Vicepresidente: Yolanda Mou-
riz. — Director titular; Leopoldo Girona. taño.— Director suplente: Pedro Bailara.

;

•— Esc. D. Gases. i

Buenas Aires,- 9 de abril de 1975. •— Juzgado Civil N"? 5, Secretaría N? 10,

Lucio R. Meléndez. secretario. cita v emolaza a estar a derecho a JO-
$ 70 e.Í4|4 N? 30.240 v,14;4 75

; SEF.ÍNA PILAR ESCUDERO, conforme
—. ' '

i lo dispuesto en autos: "Escudero 1o»a-

Por disposición del Sr. Juez Nacional , fina Pilar, .«'ausencia con presunción de
de Primera Instancia en lo Comercial,

¡

fallecimiento". — Publíquese uri día du-
Dr. Edgardo M. Alberti, a cargo interi-

i
rante seis meses.

ñámente del Juzgado de Registro, Secre-
;

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1914.

taría del autorizante, se hace saber por'— Néstor Luis Lloverás, secretarlo.

un dia el siguiente edicto: Por acta de
Asamblea de fecha 20 de mayo de 1974

y de Directorio de fecha 20 de mayo de
1974 se eligen Directores y se distribuyen
los cargos de la sociedad "AGUSTÍN E.
RAIMUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPE-
CUARIA E INMOBILIARIA" de la si-

guiente manera: Presidente: José Tro-

$ 35 e.9'1 N<> 10.683 V.9;1I75

$ 35 e-7!2 N? 20.759 v.7 2|75

S 35 e.l4 ! 3 N<? 24 84:- V.14'3 ;75

$ 35 C.14|4 N? 30.038 V.14';4;75

N? 7

Juzgado Nacional en lo Civil N° 7, Se-
cretaría N" 13, intima al señor ISAAC

peano. Vicepresidente: Agustín Eduardo piNto quien diera como domicilio,, ea
Raimondo. Vocal
de Raimondo

.

Adela Carmen Guida
,
, los años 1959 y 1961, el de la calle Ju-

DTector suplente: Car.. fré 140 . piP0 2o Departamento 12. Capi-
_,. ^..—

p0l .
....

metí Adela Raimondo de Tropeano, por
¡ tal up comparezca a tomar intervención,

el término de dos años.
| en ¿x término de diez días, en los autos

Buenos Aires. 25 de marzo de 1975. —, "Fernández Alberto Luis y otro c Pinto,
Lucio R. Meléndez. secretario .

; rsaac s'declaración de pr->scrioolón de
$ 91 e.14.4 N? 30.204 v.14.4|75 ?.cci0nes o resolución de boleto-: de com-

praventa", bajo npercibimiento de de-

Buenos Aires, 31 de marzo de 1975. —
Tallana Schifris, secretaria.

f 98.-- e.l4|4 m 30.410 v.l*;4[7p

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial. Edgardo M. Alberti, a cargo interi-

namente del Juzgado de Registro, secre-

taría de] autorizante, se hace saber por

un día e' siguiente edicto: RUBRO, SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, IN-
MOBILIARIA Y FINANCIERA, cele-

bró el 31 de octubre de 1974 la Asam-
blea
se d(

torio
ácnti
presi

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial,
Dr. Edgardo M. Alberti, a cargo interi-

namente- del Juzgado de Registro, Secre- •

taría de la autorizante, se hace saber por
j

un día el siguiente edicto: Que por es-
j

entura de fecha 14 de enero de 1975 an- '•

te el escribano Domingo Pablo Barbé, ti-
i

í tu lar del Registro 26 de Avellaneda, se i

, „„ . , , „..,".„ „„ «„
sición del señor Juez Nacional ¡protocolizó el Acta de Distribución' ^ JSt1^ fe^ fto sí
, Instancia en lo Comercial, Cargos de fecha 31 cíe ^* do 19H'«^^ ^ ^'^«ta
wao M. Alberti, a cargo mte- «i- PEIROMECANICA. sociedad jamuel «liiW'icia con nres-m-
oel Juzgado de Regilro, f

- !

ANÓNIMA —MAL Y COOMER-
| c^^^Se¿fer^ <£« m̂pl

la autorizante, se hace saber !

"-lAL. — Distribuyo ios caigos ae su ui- - _ . ,.
.

;s. 14 de febrero de 1975.
éndez, secretario.
i. e.l4;4 N<-> 30.150 v. 1414,75

signarse al señor Defensor de Ausentes.
— Publíquese por dos días.

Buenos Aires. 4 de abril .de 1975. —
Rolando Hugo Falke, secretario.

$ 126 e.l4;4 N 1
? 30.405 v,15¡4[75

, N° 20

guíente edicto: Que por
fecha 12 de diciembre de
ante el escribano Eduardo

I ;

rsetorio de la siguiente forma: Presi-

dente: Adolfo Iglesias. — Vicepresiden-
te: Carlos Andrés Delorme. — Director:

folio 3.838 del Registro 191 !

por un día
escritura ule

1974 otorgad
C. Medina a

se protocolizaron las Actas de ÁMinblea!-. ,. „ „.™i„„+». /-„;n»,.„^ ti<,há
General Ordinaria de fecha 31 de ocfcu- •

Sllldlc0 sóplente:
.
Gmlleimo _Llaao

bre de 1874 donde se eligen directores de
MANUEL TIENDA LEÓN, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL. INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA, AGRO-
PECUARIA. Presidente: Carlos Alberto

Ramón José María Miguens. — Síndico

titular: Héctor Domingo Ramón Orri. —

Buenos Aires, abril 2 de 1975. — Ta-
tiana Sc-hfiris. secretaria.

$ 98 e,14¡4 N? 30.212 v,14|4¡75

Por disposición del Sr. Juez Nacional
|

;Je Primera Instancia en lo Comercial

rezea a estar a derecho. .— Publínuese

por un día una vez por mes, durante S

: meses.
! Buenos Aires, diciembre de 1973. —
; Antonio J. Copello. secretario.

i $ 22 50 e.7íll N? 7.991 v 7'11|74

I $ 22.50 -3.9112 N« 14.203 v.9;12|75

I
$ 42 e.lOil N 1

^ 19.022 v.!0:i!75

i $ 42 e.l3|2 N? 21.025 V.13;2¡75

i $ 42 e.l2 ; 3 Nv 24.310 V.12:3¡75

$ 42 e,14|4 N? 30.383 v.14'4¡75

General Ordinaria en la que
signaron como miembros del direc-

oara el noríodo 1974 a 1975: Presi-

Dr.
-ote;

Si

Salvador Luis Carbó: Víc
Sr. Osear Carlos Lubián; C
j, Ana Rosa .Molinari: Si

Alfonso' Carlos ac

Suplenti Dr, A
— Buer
Lucio R Jelén

Tienda; Vicepresidente: Elio Manuel Trl-
¡ D ,. Eduardo R. Stordeur, a cargo interi-

;ueros; Director Titular: Germán R. Gra- ¡ñámente del Juzgado de Registro, Secre-

taría de la autorizante, se hace saber por

un día el siguiente edicto: En la socie-

dad COMPAÑÍA MERCANTIL RIOPLA-
TENSE. SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL. INDUSTRIAL. FINANCIERA
E INMOBILIARIA que por Asamblea

N? 29

ñero y Director Suplente: Jorge Goma.
Y el Acta de Directorio de fecha 1* de
noviembre de 1574 por la cual lia 'quedado

! directorio de esta forma:
Carlos Alberto Tienda: Vice-
EHo Manuel Trigueros: Di-'
sr: Germán Ricardo Grane-
Suplente: Jorge Goma.

Buenos' Aires. 31 de marzo de 1975, —
Tatiana Schifris. secretaria.

f 98.— e.14'4 N? 30.411 y.l4[4¡75

designar
Presiden
presiden
rector 1
ro; Di iv

General Ordinaria de fecha 23 de fe-

brero de 1974 v reunión de directorio de

fecha 28 de febrero de 1974. fueron ele-

gidos les nuevos directores por el tér-

mino ele un año,, quedando así integra-

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaría

N? 58, cita a den STANISLAO BOC.
KOWSKI O BOCKOWSCKI O BO-
CHOWSCKI. a comparecer en autos

"Bochowsici, Stanislao; slausencia con
presunción de fallecimiento". —

- Publí-

quese una 'vez por mes durante 2 mese»
Buenos Aires, 28 de febrero de 1978.

— .Torce Ñoco Villnnrp. secretario.

S 35 e.13:? N ,? 24.401. v.13í'*í5j

$ 35 e-14'4 N'-' 30.137 v.l-í;fi/'
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JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL

Publicación extractada (Acordada W> 41|74 C. S. J. N.)

SUCESIONES: Se cita por tres días, a partir de la primera publicación, a herederos y acreedores de los causantes que mis abajo se nombran,
para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho, conforme al artículo. 725, üic. 2?, del Código Procesal en lo Civil y Comercial,

Juzg. Sec.
- W N?

2 3

2 4
3 6
4 7

4 7

5 e
5 10
5 10
5 10
5 10
6 12
7 14
7 14
7 14
9 17
9 • 18

10
11 i
12 23
12 24
14 27
15 29
16 31
16 31
16 32
16 32
17 33
17 34
18 35
18 36
18 36
19 37
20 39
20 40
22 43
22 44
22 44
23 45
23 45
23 46
24 47
24 48
24 " 48
24 48
25 50
25 50
25- 50
28 52
27 54
JS9 57
29 58
30 59
18 *

27*

Secretario

Carlos Baúl Sanz
César Antonio Pescio
Gustavo A. Rivetti
Elisa. M. Díaz de Vivar
Elisa M. Díaz de Vivar
Eduardo M. M. Alvarez
Néstor Luis Hoveras
Néstor Luis Lloverás
Néstor Luis Lloverás
Néstor Luis Lloverás
Delfina M. B. de Radaelli
Mario A. La-torre
Mario A. Latorre
Mario A. Latorre
Margarita J. A. de Amisano
Eisa G. Arias
Osvaldo Ignacio Dondo
A. M. C. de Durañona y Vedia
Horacio A. Magliano
Ni:da E. F. Rodríguez
Leopoldo Montes de Oca
Arturo Ricardo Yungano
Ana María Conde
Ana María Conde
Hugo Molteni
Hugo Molténi
Víctor J. M. Muñoz
Horacio Carlos Ferrer
Iris A. Pini de Pusoni
Mario Calaíell Loza
Mario Calaíell Loza
Eduardo D. Nuzzolese
Francisco C. Terrones
Salvador J. M«ramana
Enrique H. Rodino
Leonardo A. Parisi
Leonardo A. Parisi
Hugo Carrillo
Hugo Carrillo
Carlos M. 'Saubidet
María Isabel Millan
Guillermo J. Bianch
Guillermo J. Bianch
Guillermo J. Bianch
Antonio R. M. Goghlan
Antonio R. M. Goghlan
Antonio R. M. Goghlan
Guillermo O Mercado
Manuel E. Crespo
Mario CaJatayud (h.)
Jorge Noro Villagra
Eduardo R. Liguori
Alberto Moro

rene M. E. Llanos Siri

* Especial en lo Civil y Comercial,

Pecha
del edicto

18| 2 75
31 3 75
24 3 75
21 3 75
30 10 74
31 3175
27 .7173

3 4Í75

9 12174

3, 4|75

2¡ 4; 75
3l| 3175

28¡ 2175
241 3|75
3- 4175,

19| 2 75.

18| 3¡75

24¡ 3|75
24¡ 3 75
2[ 4 75
41 4 75

ll| 3 75
31; 3 75

21; 3175

17 3|75

2| 4|75

31, 375
S| 4|75

V\ 4¡75
31 1 3 75
3 4 75

26j 3 75
24 3|75

18| 3|75

21 3175

2\ 4¡75
21

j 3175

26¡ 3|75
12(11175

5| 2|75

4¡ 4 75
26¡ 3 75
31 3 75
21| 3 75
201 3 75
31 3 75
21 1 3 75
201 3 75
31! "E 75
V'\ 4 75
"

3| 4175

13i 3|75
13

1
3 |75

Causante

TADEO o TADDEO, Clemente Eustaquio
NUwEZ de ORSO, Juana Catalina
CÁMARO, Rubén Juan
GÜELL. Agustina Teresa
PACELLO de MARIANI, Celia Delta,
RAVIOLO. José Francisco
CATIVA, Amando Bruno ,„,-.?

PROTOLONGO o PROTOLONGO TASI, Aldo Argentino (Mi'
PüRLAN o FURLAN de BRESAN, Mazzurina
NEIRA RODRÍGUEZ, Jesús María
LIBERSON de EROCHEVSKY, Clara
BAÑOS, Aníbal
GIRARDI de DANIELETTO, Carolina
SÁNCHEZ, Eulalio Ramón Bliazar
ANDREANI, Alfredo
AMBOLDI de RODRÍGUEZ, Luisa
MONTERO, Néstor Agustín
TRICARICO de BELLINO, Rosa Victoria
BLONDEL, Federico Alberto
BENITEZ, Pedro
DÍAZ, Juan Carlos
SACCONE, Romeo
RODRÍGUEZ, Serafín
CARRERA de PÉREZ, María
ESCUDERO, Guido Ignacio
ROMERO, Deliina
PARAMO, Julio
MOUCE, Enrique
WAPMIR, Lázaro
BARRA, Etelvino
VEGA, Ade:ino
SIMEONE, Vicente Benjamín
BARCELO de BOLDU, Carmen
BRUNO de VÁZQUEZ, Amada ' Alegrilla
COSTALES, José María
COLOMBRES GARMENDIA, Rene
DUCA, Leonardo Andrea
CÓRTESE, Francisco
PIZZORNO, Marcelino
SIMONE de MIRCO. Rosa María y MIBCO, Julio Héctor
VICARIO, José Francisco
MORELL, Fidel
FERNANDEZ, Manuel
VIEITES viuda de Planes. Generosa
LAREU de YURESCIA, Eisa
AYANZ, Pedro
LIEGARD de MACCIO, Ruth EJizabeth
SILVA. Luis Emilio
MAUAS, Nisim
CIGNO. Santos Francisco
SCIGLIANO, Raúl Adolfo
GULLER Vda. de GARICOCHE. Ana Emilia Isabel o Elisabeth
RODRÍGUEZ, Ramón y FERNANDEZ de RODRÍGUEZ, Regina
PARATCHA, Arturo Ramón

publicación Recibo Tasa
ímp. Vence N? -$

14 4 16 4¡75 29.132 90
14 4 16 4J75 29.092 90
14 4 16 4|75 28.816 ©0
14 4 16 4J75 29.157 90
14 4 16 4 75 28.890 90
14 4 16 4;75 29.123 90
14 4 16 4¡75 28.885 90
14 4 16 4 ¡75 29 . 196 90
14 4 16i4¡75 28.849 80
14 4 I6|4¡75 29.071 90
14 4 16|4¡75 28.786 80
144 16¡4¡75 28.922 90
1414 16 4 75 29.126 90
14|4 16 4 75 28.769 &0
14í4 16 4 75 28.840 90
14Í4 16 4,15 28.842 90
14|4 16 4 75 29.159 90
1414 16 4 75 28.963 90
144 16 4 75 28.770 90
1414 26 4 75 29.146 60
14¡4 16 4 75 28.801 90
14 4 16 4 75 28.794 90
14 4 16 4 75 29.158 90
14 4 16 4 75 28.846 90
144 16 4 75 28.841 90
14(4 16 4 75 ' 29.096 90
14 ¡4 16 4 75 29.065 90
14¡4 ¡6:4 75 28.980 90
1414 16 4 75 29.202 90
14|4 16 4 75 29.101 90
14:4 16 4 75 28.768 eo
14 4 14 4 75 28.809 90
14 4 1 4175 28.803 90
14 4 16 4¡75 28.868 90
14 4 16 4¡75 28 . 763 90
14 4 36 4175 28.843 90
14 4 i6,4¡75 29.012 90
14 4 16I4Í75 29.139 90
14 4 164175 28.844 90
14 4 ie|4,75 28.775 90
14 4 '!6|3¡75 28.764 90
14 4 164:75 29.201 90
14 4 3614175 29.151 90
14 4 16|4Í75 28.795 ~ 90
14:4 16¡4|75 29.209 SO
1414 16¡4||75 28.771 90
14¡4 Í6|4 75 28.987 90
144 1614 75 28.765 90
14 ¡4 16|4 75 28 . 943 eo
14 ¡4 36¡4 75 28.901 90
14 4 16 ; 4 75 29 . 140 90
14 4 16|4 75 29.195 90
14 4 16|4 75 29.154 90
14 ¡4 1614 |75 28.942 90

e.l4!4 N° 018 V.16¡4j75

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIA!,

Juzgado Comercial N? 4, Secretaria
N'? 7, comunica por cinco días la quiebra
de SULKIN, GREGORIO, e HINDÚ DE
GREGORIO • SULKIN. Fecha provisio-

nal de cesación de pagos. 2 de junio
de 1S64. Síndico: Luis Delgado, con do-
micilio en Viamonte 1592, 6?, "I", Capi-
tal Federal, a quien los acreedores debe-
rán presentar mis títulos justificativos

dentro del término de quince días. Se-
ñálase la junta de acreedores para el día
19 de junio de 1975, a las 9 horas, la

que tendrá lugar en la sala de audiencias
del Juzgado, con los acreedores que con-
curran. Intímase a la fallida y a cuantos
tengan bienes y|o documentos de la
misma a ponerlos a disposición del Juz-
gado, prohibiéndose hacerles pagos o en-
tregas de bienes, so pena de no quedar
exonerados.
Buenos Aires, 3 de abril de 1975. —

Ricardo Matías Richards, secretario.

e.l4|4 N? 312 V.18¡4|75

N?

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taria N'-' 12, comunica por cinco días la
quiebra de "ARENERA DEL"," S.R.L.
Sindico: Rosa Wagner, con domicilio en
Donato Alvarez 21, a quien los acreedo-
res deberán presentar sus títulos justi-
ficativos hasta el día 20 de mayo de 1975.
En caso de presentar concordato reso-
lutorio, la Junta se celebrará en la Sala
'fe Audiencias del Juzgado el día 3 de
julio de 1975, a las 9 horas. Se intima a
ia fallida y a cuantos tengan bienes y
documentos de la misma a ponerlos a
disposición del Síndico, prohibiéndose ha-
berse pagos o entregas de bienes, so pena
ele considerarlos ineficaces, intímase a la
íillida y|o administradores de la sociedad
'sc&'a que dentro de cuarenta y ocho ho-
ras constituyan- domicilio dentro del ra-

dio del Juzgado, bajo apercibimiento de
tenérselo por constituido en los estrados
del Juzgado. Intímasele también para
que cumpla con lo dispuesto por el ar-
tículo 93 de la Ley 19.551.

Buenos Aires, 4 de abril de 1975. —
Feüpe M. Cuartero, secretario

e.l4|4 N? 313 V.14¡4|75

El Juzgado Nacional ..de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N 1

? 6, Secretaria
N'-' 12, comunica por un día en autos:
"Dannemberg y Cía. s|quiebra (inc. de
calificación de conducta", que en ios

mismos se ha resuelto calificar la con-
ducta de los imputados ATAHUALPA
PROSPERO DA CUNHA Y SILVA,
GUALTERIO OTÓN DANNEMBERG,
CARLOS LUIS SASSO y ADOLFO
ATILIO SUBERVILLE, como culpable
y fraudulenta, y en los términos ele los

artículos 169, inc. 3, 4 y 12, y 170, inc. 1?

y 8, de la Ley 11.719.

Buenos Aires, 4 de abril de 1975. —
Felipe M. Cuartero, secretario.

e.l4|4 N? 314 v,14|4¡75

W 8

J? 7

Juzgado en lo Comercial M? 7, Secre-
taría N9 13, comunica, por cinco días ia

quiebra de Z1LBERGLEJT, RUBÍN. Es
síndico Enrique Horacio Silvini, con do-
micilio constituido en Viamonte 1592, 6"?

piso, "I", a quien los acreedores deberán
presentar sus títulos justificativos hasta
el día 5 de mayo de 1975. En caso de
presentar concordato resolutorio e igual-
mente para verificar créditos, la junta
se celebrará en la Sala de Audiencias
del Juzgado el día 6 de junio de 1975, a
las 9 horas. Se intima a la fallida y a
cuantos tengan bienes y documentos de
la misma a ponerlos a disposición del
Síndico,,_pro!iibiéndose hacer pagos o en-
trega de bienes, so pena de considerarlos
ineficaces:.

Buenos Aires. 7 de abril de 1975
Marcos T. Muñiz, secretario.

e!4|4 N? 315 V.13[4|75

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N? 8, Secretaría N? 15, comunica por
cinco días en la quiebra de PÉREZ, CE-
FERINO, que el Síndico, contador Fede-
rico Popovsky, con domicilio en Cangallo
N? 1610, piso 3?, recibirá hasta el 12 de
junio de 1975 los pedidos de verificación
efectuados por los acreedores, debiendo
presentar ios informes de los artículos
35 y 40 del Decreto-Ley 19.551 ios d,a.s

4 de julio de 1975 y 11 de agosto de 1975,
respectivamente. Señálase la audiencia
del día 2 de setiembre de 1975, a las
9 horas, a fin de que tenga lugar la
Junta de Acreedores, si ello correspon-
diere. Intímase a los que tengan bienes
del fallido a ponerlos a disposición áe
la Sindicatura. Prohíbese hacer pagos al
fallido, so pena para los que io hiceran
de no quedar exonerados. Intimas' al
fallido ponga los libros y documentación
a disposición del Juzgado y constituya
domicilio procesal en la jurisdicción del
mismo dentro de las 48 horas, bajo aper-
cibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del Juzgado.
Buenos Aires, 8 de abril de 1975. —

Carlos A. Fernández de la Puente, se-
cretario.

$ 525.— e.l4|4 N? 30.288 v.18'4175

~- P 9

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 9, Secretaria
N» 18, comunica por cinco días en los
autos caratulados "FABRIANO S.A. so-
bre quiebra", síndico Andrés J. Manfrecli,
con domicilio en Avda. de Mayo 1370, pi-
sso 7?. oficina 172. que la junta de veri-
ficación y graduación de créditos de ia
fallida se llevará a cabo el día 1? de
julio de 1975, a las 8 horas, en. la sala
de audiencias del juzgado con los acree-
dores que- concurran. Emnlájase a los
acreedores para que dqntro del término
de 20 días presenten al síndico los tituios
justificativos de sus créditos. — Buenos
Aires, abril 4 de 1975. — José A. Vallejos
Mean a (li), secretario.

e. 14,4 N? 317 v. 18Í4J75

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial Ní> 9. Secretaria
N? 18, comunica por cinco días en los
autos caratulados MATARAZZO AUTO-
MOTORES S.R.L. síquiebra, síndico, Al-
fredo Arturo Uriarte Rebaudi, domicilia-
do en calle Carabobo 250, planta baja,
Dpto. ''F". que la junta de verificación,

y graduación de créditos de la -fallida se
llevará, a cabo el día 4 de julio de 1975,
a las 8 horas en la sala de audiencias
del Juzgado, con los acreedores que con-
curran. Emplázase a los acreedores para
que dentro del término de 30 días pre-
senten al síndico los títulos justificativos
de sus créditos. — Buenos Aires, abril 8
de 1975. — José A. Vallejos Meana íh),
secretario.

e. 1414 W 316 v. 18:4175

„,,._. N9-15

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N? 15, por la Secretaría
N? 29. hace saber por un día, en ios au-
tos: '-HILLCOAT S.R.L. squiebra, inci-
dente de calificación de conducta", el si-
guiente auto: "¿íuenos Aires, abril 24 de
1973. Resuelvo: calificar de culpable y
fraudulenta ia conducta de Hillcoa/fc
S.R.L. 'arts. 16.9, inc. 3? y 170, inc. 1,

2 y 8). Calificar de culpable y fraudu-
lenta la conducta de su ex gerente En-
rique Hülcoat, Jaime Daye, Raúl Damas,
Francisco Julio Gómez y Miguel Wol-
kowicz Leonardo Jorge Areal". — Buenos
Aires, 4 de abril de 1975. — Alfredo J. P.
Pacheco, secretario.

e. 14|4 N? 318 v. 14'4|75

N? 18

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial W 18. Secretaría N<? 35,

hace saber ja quiebra de "INSTALACIO-
NES COMERCIALES ALBERDI, SOCIE-
DAD DE RESPO-NSABILTDAD LTDA".
Declarada el día 31 de marzo de 1975.
Prohíbese hacer pagos o entregas de bie-
nes ai fallido, los que serán ineficaces.
Quienes tengan bienes de éste en su 00^
der los pondrán a disposición del síndico
de inmediato Intímese al fallido de ¡ns
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0iguientes actos: a) Entrega a] sindico
de los bienes, libros de comercio y de-
más documentación relacionada con la

contabilidad en el plítzo de 24 horas, de
lo contrario quedará constituido en los

estrados del Juzgado; b) Presentación de
los requisitos individualizados en el art.

93 de la Ley 19.551 en el. plazo de cinco

días. Los acreedores deberán presentar las

peticiones de verificación y los títulos

pertinentes al síndico hasta el dia 24 de
junio de 1975. La audiencia para la ce-

lebración de la junta de acreedores se

discutirá y votará el acuerdo resolutorio,

6i fuere propuesto, se realizará el día 28

de agosto de 1975 a las 10.30 horas, en
la sala de audiencias de] juzgado, con
los acreedores que concurran. — Síndico:

Julio Jorge Figueroa. domicilio: Cangallo
1454, 5'-> piso, oficina 28-28. —~ Buenos
Aires, 8 de abril de 1975. — Hugo Darío
j/r^ipi oí), secretario.

e. I4;4 NO 319 v. 18S4¡75

N? 2

Ventura R. Ojeda Pebre, Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Criminal

y Correccional Federal, a cargo del Juz-
gado Ni" 2 de la Capital, por la Secreta-

ría N? 5 del Dr. Ricardo G. Rongo, en
la causa N? 10:242 caratulada "Dé Lú-
ea, Hugo sl'alsificación y Defraudación",
cita llama v emplaza por el término de
cinco días a HUGO DE LUCA. bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde y
contumaz. — Secretaría, 27 de febrero de
1975. - acardo G. Rongo, secretario.

C.1414-N? 321-V.18;4|7ñ

N? 3

20 -

Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercia] nú-
mero 20. Secretaría N? 40, sito en Carlos

Pel'egrini 91. Ser. piso, se hace saber por

dos días a LEONARDO CAMINO en ios

autos: ''J. Llórente y Cía. S.R.L. contra

Camino Leonardo y otros sobre sumario",

expediente 1728, Ja siguiente providencia:

"'Buenos Aires, agosto 14 de 1974. Autos

y visto. Atento lo pedido no habiendo los

demandados comparecido y estando ven-

cido el término para que lo hagan, se

los declara rebeldes en los términos del

art. 59 del Códiso Procesal. Notifiques-e.

—
.
Alfredo Jorge Di lorio. 'Juez Nacional

de Comercio". — Buenos Aires, marzo 17

¡3e 1975. — Gustavo Adolfo Naveira, se-

cretario.
$ 140 e. 14|4 N« 30.315 v. 15|4¡75

JUZGADOTÑAOONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

: n? 12

El Juzgado en lo Criminal y Correc-

cional Federal N? 3, Secretaria N? 11, ci-

ta y emplaza por. el término de cinco '5)

días a contar de la primera publicación

del presente a JORGE ÓSCAR RIOPA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 6.754, que se le sigue por
falso testimonio, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cinco

(5) días — Buenos Aires, febrero 20 de
1975. — Enrique Jorge Guanziroli, secre-

tario
e.l4|4-N? 322-v.l8|4|75

de. — Publíquese por cinco días.

San Martín. 2 de abril de 1975. —
Roque Adalberto Galeano (h.), secre-

tario.
e,14]4 N? 329 V.18|5|75

hA VUkTA

Juzgado Federal de Primera Instan-
cia N? 1, Secretaria en lo Criminal y
Correccional, cita y emplaza por cinco

días a contar desde !a primera publica-
ción del presente, a BALDOMERO RO-
BERTO PRYMAS. para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa núme-
ro 24.792J73. que se le sigue por mal-
versación, bajó apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese por cinco

días.

San Martín, .2 de abril de 1975. —
Roque Adalberto Galeano <n.), secre-

tario.

e.!4|4 N? 330 V.18;4¡75

'N? 2

W 2

- N« 4

Juzgado Nacional Especial Civil y Co-
mercial N" 12 cita por cinco días a Dn.
ABRAHAM GOLDREICH RINGLES,
subinquilinos y ocupantes del inmueble
San Nicolás 4274 Capital Federal para
que dentro de dicho término se presen-

ten a estar a derecho y a tomar Ja in-

tervención que les corresponde en autos
"Briozzo de Barberis, Paula Teresa A

.

e|Rii!gles Abraham Goldreich sjdesalojo",

bajo apercibimiento de designar al se-

ñor Defensor de Ausentes para que los

represente en la misma. Publíquese por

dos días. — Buenos Aires. 2 de abril de

3975. — Guillermo P. Zuccarino, secre-

tario.

$ 128 — e.l4;4-N? 30.232-v.l5|4|75

- .
—» N9 25

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial ni 25,

cita v emplaza a don ANTONIO SCRU-
GLI. para que dentro de diez dias com-
parezca a estar a derecho y tomar inter-

vención por si o por apoderado en el jui-

cio que por desalojo le sigue Carlos Al-

berto Belozercovsky. bajo apercibimiento
d-e designarse al señor Defensor de Au-
sentes para que Jo represente. Publiqué-
is*

5 por dos días. — Buenos Aires, 9 de
abril de 1975. — Ernesto Suárez, secre-

tario
$ 112 — e-1414-N 1? 30.170-V.15¡4¡75

El Señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Criminal y Correccional Fe-
deral, a cargo interinamente del Juzgado
N? 4 de la Capital, Secretaría N* 15, ci-

ta, llama y emplaza por el término de
cinco dias. a partir de la primera pu-
blicación del presente al procesado ES-
TEBAN DARDO INSUA, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa N» 1.837|73 ca-

ratulada "Caja Nacional de Previsión de

la Industria. Comercio y Actividades Ci-

viles slden. infr. arte. 172. 174. inc. 5"? y
292 C.'P.", bajo apercibimiento de decla-

rárselo rebelde y contumaz. — Buenos
Aires, 1? de abril de 1975. — Julio C.

Gómez Oroma, secretario.
e.l4;4-N? 323-v.l8j4[75

Jorge Luque. Juez Federal de Prime-
ra Instancia, interinamente a cargo de
este Juzgado Federal N? 2, de San Mar-
tín, Provincia de Buenos Aires, en autos
caratulados: 'Reyero, Alberto Carlos, s

Malversación de Caudales Públicos";
Expediente N? - 26.831. que se tramitan
por ante la Secretaría del Dr. Serafín
Juan Grosso. cita, llama y emplaza a
ALBERTO CARLOS REYERO, a que
comparezca a este Tribuna], dentro del

término de cinco días hábiles de publi-
cado el presente edicto, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde y con-
tumaz.
San Martín, 1? de abril de 1975. —

Serafín' Juan Grosso, secretario.

e.1414 N? 331 v. 1814175

Juzgado Federal N? 2 de La Plata, Se-
cretaría -JüJ"? 5, cita y emplaza por cinco
oías a contar desde la primera publica-
ción del presente a HÉCTOR ENRIQUE
MEDINA, para que comparezca, a. estar

a derecho en el término de cinco dias ci-

tado, en ia causa que se le sigue por te-

nencia de armas de guerra, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde. Pu-
blíciuese por cinco días. — La Plata, mar-
zo 25 de 1975. — Estlier A. Fusi de Rai-
mondi, secretarla.

e.I4|4-N? 324- V. 18I4¡75

Juzgado Federal N 1
? 2 de La Plata, Se-

¡cietan'a N? 5, cita y emplaza por cinco
! días a contar desde la primera pubiica-
I ción del presente a 'ISMAEL ALBERTO
I ROSARIO, para que comparezca a estar
' a derecho en el término de cinco días
;

citado, en ]a causa que. se le sigue por
incendio intencional y tenencia material

I subversivo, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. Publíquese por cin-
! x-o días. — La Plata, marzo 25 de 1975.
— Esther A. Fusi

,
de Raimondi, secre-

i taria.
e.l4|4-N<" 325-v.l8;4|75

MISIONES

3

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

SAN MARTIN

W 1

_ Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia a|c. del Juz-
gado Federal N? 3, de San Martín, Pro-
vincia de Buenos Aires, Dr-. Jorge Lu-
que, se .cita y emplaza a CARLOS AL-
BERTO NEGRESTI, para que dentro
del término de quince días a contar del
último de la publicación del presente
que se hará por cinco, comparezca ante
este Tribunal, Secretaría Criminal y
Correccional, en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde y oficiarse para su captura.
San Martín, 21 de marzo de 1975. —

Carlos Guillermo Daneri, secretario.

e,14|4 N? 332 V, 1814:75

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia .de Misiones,
Dr. Diego Aurelio Isasa, se cita y em-
plaza por cinco días a contar desde :1a

primera nubli-caeién del presente, : a
MARCIANA BENITEZ de GAMARRA,
hija de Casiano y de Irene Morel. para-
guaya, nacida el 20 de abril de 1947

. y
CRISTINA PAEZ. argentina, nacida el

24 de julio de "1932, bija de Valentín
%' de Petrona Benítez, soltera, con ins-
trucción y cuyo domicilio fijaron en
Km. 3. de 3a localidad de Eldorado, de
esta Provincia, para que comparezcan
a estar a derecho en la causa que se
les sigue ñor el delito de Tentativa de
Contrabando (Expte. 303 - Año 1974),

bajo apercibimiento de ser declarados
rebeldes, revocarles la excarcelación, ha-
cer efectiva la caución y ordenar su de-
tención.

Posadas, 31 de marzo de 1975. — Nor-
ma Myriam N. Vigneaux, secretaria.

e.H|4 N« 333 v.T8|4|75

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL Y COMERCIAL

' FEDERAL

Juzgado Nacional de Primera Instancia

•en lo'civil y Comercial Federal N'-' 5 de
3a Capital a cargo del Dr. Clemente Sa-
ñudo Freyre, Secretaría N? 15 del Dr.
Osear H. Garzón Funes, cita por cinco
días a CODE3 S. R. L., comparezca a
"estar a derecho en juicio: "Planeo Na-
cional de Desarrollo ejCodes S. R. L.
s¡ejeeutivo", bajo apercibimiento de dar-
se mtervención al Defensor Oficial. Pu-
.'bliquese- por un dia. — Buenos Aires, 6

ele octubre de 1974. — Osear H. Garzón
Punes, secretario

.

$ 49 — e.l4|4-Ní" 30.335-V.14;4|75

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL
__ __ N? 1 —

-

Juzgado Crim. Correcc. Federa] N 1

? 1,

Secretaria N? 1, cita y emplaza por trein-

ta (30) días a contar desde la primera
publicación del presente a ÓSCAR MAR-
TIN GARCÍA (a) "Nenírr', para que
comparezca, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción art. 170
del Código Penal, bajo apercibimiento
de dcc'arario rebelde Publíquese por cin-

co {5) días. — Buenos Aires. 2 de abril

de 1975. — Lyclja T. Luengo de Cuilinan,
secretaria,

€.14¡4-N? 320-v.l8¡4!75

Juzaado Federal de Primera Instan-

cia N? 1, Secretaría en lo Criminal y
Correccional N? 3, cita y emplaza por el

término, de cinco días a contar desde

la primera publicación del presente, al

prófugo ANÍBAL HORACIO ORONA,
para que comparezca a estar a derecho

en la causa N? 26.345)74, que se le si-

gue por infracción al Art. 213 del Có-
digo Penal, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cinco

días.
San Martin, 26 de marzo de 1975. —

Roque Adalberto Galeano (h.), secreta-

rio.

e.l4!4 N? 326 V.1814J75

Juzgado Federal de Primera Instancia

N° l.'de San Martín, a cargo del doc-
tor Roberto H. Gitard. Secretaría en lo

Criminal y Correccional N? 3, cita y em-
plaza por cinco- días a contar desde la

primera publicación del presente, a la

prófuga MARÍA SUSANA FRIGEL de
COMETE, para que comparezca a estar

a derecho en la causa N<-' 25.661J74, que
se le sigue por malversación de cauda-
les públicos, bajo apercibimiento de de-
clararle rebelde. — Publíquese por cinco

dias.

San Martín, 21 de marzo de 1975. .—
Roque Adalberto Galeano (h.), secreta-

rio.

e.l4|4 N? 327 V.18|4|75

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia N? 1, de San Martín, a cargo del

doctor Roberto H. Gitard, Secretaría en
lo Criminal y Correccional, cita y em-
plaza por cinco días a contar desde la,

primera publicación del presente, a los

profusos MARIO ÓSCAR RIVAROLA,
JUAN CARLOS LUNA y LUCIO RO-
DOLFO ROMANO, para que comparez-

I

can a estar a derecho en la causa nú-
mero 25.490174, que se les sigue por ro-
bos reiterados, bajo apercibimiento de
declararlos rebeldes. — Publíquese por
cinco cliás.

San Martín, 2 de abril de 1975. — Ro-
que Adalberto Galeano (h.), secretario.

e.l4!4 N? 328 V.18|4|75

Juzgado Federal de Primera Instan-
cia N° 1, de San Martín, a cargo del
doctor Roberto H. Gitard. Secretaría en
lo Criminal y Correccional, cita y em-
plaza por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente, al pró-
fugo OSVALDO ERNESTO GRASSO,
para que comparezca a estar a derecho
er la causa N 1? 26.370174, que se le sigue
por malvérselo]! de caudales públicos,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

W I
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Por disposición del señor Juez Pede-
ral de Primera Instancia de Misiones,

doctor Diego Aurelio Isasa, se cita y em-
plaza por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente, a PE-
DRO MANUEL CHAMORRO, hijo de

¡

Ramón Leonardo Chamorro y de Blaci-
[
funciona actualmente como metalúrgica,

lia Cecilia Talavera, paraguayo, nacido
j
techo de tirantería, hierro y chapa fibro-

el día 29 de abril de 1975, a las 16 ho-
ras, en el local de, la calle Talcahuano
479, Capital, el inmueble ubicado en la

calle Mom N? 2440(2442. de esta Capital,

entre los Nros. 2420 y 2448;50, compues-
ta de: Entrada 2440: Amplio galpón que

el 9 de setiembre de 1951, soltero. co

merciante y cuyo domicilio fijara en
Bernardo de Irigoyen de esta Provincia,

para que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el cielito

de . contrabando (Expte, 973<73>, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de, revocarle la excarcelación, hacer

efectiva la caución y ordenar su deten-

ción — Publíquese por cinco días.

Posadas, 31 de marzo de 19-75. — Nor-
ma Myriam N. Vigneaux, secretaria.

e.l4|4 N? 334 v,18;4j75

cemento, galponcito chico al frente, do»

baños y entrada vehículos/ Ocupado pol-

la firma Tadem en carácter de mquill-

no. Entrada 2442: Vivienda edificada al

frente compuesta de: dos habitaciones,

cocina, baño y patio. Ocupada por la se-

ñora Josefa Piñeiro de Fariña. Acta

Oeste, con el' lote 3 y fondos del 11. La de un terreno que comprende una es-

propiedad según surge del mandamiento
librado por el Juzgado

,
que obra a fs.

25:28 se encuentra desocupada en cuan-
to al galpón que integra la misma y que

tiene entrada por las Nos. 625 y 633 y
ocupada en cuanto a las dos unidades de

vivienda con entrada independientes pol-

ios números 635 y 637. Los ocupantes de

estas" últimas son los señores Rómulo
Víctor Bernasconi y esposa, y Gioconda
Ghiara Vda. de García y su hermana
Margarita Ghiara, respectivamente, quie-

nes no han acompañado contrato de lo-

cación en autos, pero han depositado al

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia de Misiones,

doctor Diego Aurelio Isasa, se cita y
emplaza por cinco días a contar desde

ia primera publicación del presente, a
CANISIO ALFREDO DIETRICH, hijo

de Juan Leopoldo y de Ana Sehrer, bra-

sileño, nacido el 16 de mayo de 1929,

«asado, de profesión agricultor y cuyo
domicilio fijara en el paraje Cabureí,

Jurisdicción de Iguazú, de esta Provin-

cia, y ROQUE OST, hijo de Yaco
Augusto, de nacionalidad brasileña, na-
cido el 30 de abril de 1938, casado, agri-

cultor y domiciliado al igual que el an-
terior en el mismo paraje de Cabureí,

de esta Provincia, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se

les sigue por el delito de contrabando

constatación de fs. 65 y 65 vta. Base
i cmileres en la quiebra, habiendo sido no-

Sa, 30.766.66 (2|3 p; valuación). Seña 20 o'o.
¡ tificades de la opción del art. 35 de ia

Comisión 3 o'o en efectivo. Se adeudan Ley 20.625. En block, base doscientos se-

de impuestos ' O.S.N. $ 2.741,40. Munici-
palidad $ 1.327,62. Se visita todos los días

de 10 a 12 horas. Comprador -constituirá
^

domicilio en la Capital. Más datos en au-'

tos o ai martiliero: 50-9762.

Buenos Aires, 8 de abril de 1975. — Ar-

turo Ricardo Yungano, Juez Nacional en

lo Civil.

$ 378— e.HI4 N<> 30.180 V.16|4J7S

tructura de hormigón realizado en planta

baja y pisos altos. La propiedad se

N<? 29 —

—

Juzgado en lo Civil N<? 29, Secretaria

N? 57, comunica por tres días en el jui-

cio: "PONVAZ S.A.C.I.A. y M. y otros

dMIGUEZ EDUARDO FELIPE s¡ejecu-

ción hipotecaria" (Expte. N? 24.472174),

que los martilieros E. A. Quintana y Cía.,

rematarán en la Corporación de Rema-
tadores, Perú 27, Capital, el día 16 de

abril de 1975, a las 16.30 horas, la uni-
- B"

tenta v seis mil doscientos cincuenta pe-

sos ($ 276.250). Comisión 3 oío. Seña
15 o'o, en efectivo. Se visita lunes y vier-

nes de 10 a 12 horas, durante el mes de

abril. El comprador deberá constituir do-

micilio en la Capital Federal.

Buenos Aires. 2 de abril de 1975. —
Guillermo L.- Céspedes, secretario.

encuentra desocupada, y la oora realiza-

da en estado de abandono. Base: pesos

1.200.000 pagaderos de la siguiente forma:

hasta $ 1.200.000 al contado, y el exce-

dente a un año de plazo con más el 23

por ciento de interés anual, pagaderos

por trimestres adelantados. Como condi-

ción de venta las escrituras deberán ser

realizadas por ante el escribano Sr Julio

César Etchart. Seña 8 o'o. Comisión 3 oh.

Se visita todos los días de 14 a 17 horas.

Ei comprador deberá fijar domicilio en
Capital Federal.
Buenos Aires, 2 de abril de 1975. —

Ricardo Matías Richards, secretarlo.

$ 336.— e.l4|4 N? 30.311 v. 164)73

N<-> 10

Juzgado en lo Comercial N? 10, Secre-

taría ~N? 19. comunica por tres días en

autos "AMATRIX S. A. c|CORNAGO,
,„..„,- JOSÉ M s

!Ejec", Expte. N<? 33.157 (Re-

$ 1.260.- e,14;4 N<-> 28.399 v. 164:75
j servado^ que el martiliero Sr. Rafael Ri-
'

cardo Bronenberg Victorica, rematará el

N? 4

. . - , r ,. • . ,„ „ h„ MO aw!A\ ' dad funcional N<> 27. 3<? piso, letra _ ,

simple de importación. (Expte, N? 93 n74>, , , ,

Do]io .ono 03 .0t del inmueble
}„,-,;„ „«Q,.^hi-^i r,trv Aa .sor rií>p.lararlns i

al nenie, PJ11?on"™" 1
',,
""''"'"„"'

Avda. Rivadavia 12608; 10; 14, Cindadela.

Sup. total 66,82 ms.es. Porcentual 4,43 ojo,

bajo apercibimiento de ser declarados
rebeldes, revocarles la excarcelación, ha-
cer efectiva la caución y ordenar su de-
tención. — Publíquese por cinco días.

Posadas, 31 de marzo- de 1975. — Nor-
ma Myriam N. Vigneaux, secretaria,

e,14|4 W 3S5 y.l84;75
(

.

Ocupada por el propietario demandado.
Según cláusula 2* Contrato de Mutuo:
la unidad deberá entregarse desocupada

v libre de intrusos y|o inquilinos Base
$ 23.93392 Venta al contado, 8 ojo de se-

ña, 3 ojo de comisión. Se visita de 15 a

18 horas. El comprador deberá constituir

domicilio en Capital Federal

Juzgado Comercial N? 4, Secretaria N-

7. comunica -por 2 días en autos YEDA-
LIAN JUAN ^TALLERES CERVANTES
S R.L.. Expte. 28.019, que el martiliero

Eduardo Szulc, rematará el día 19 de

abril de 1975. a las 11 hs„ en Nicasm

Oroño 1683 donde se exhiben de 10 a 11

hs a diario, los siguientes bienes: 1 ven-

tilador de pie marca Rosario; 1 compre-

sor Orventas con motor eléctrico; 1 sol-

dadora autógena marca Ziz-Pul; 1^ ma-
quina agujereadora marca Perdieron; 1

soldadora eléctrica marca Renze: 1 amo-

ladora con motor eléctrico acoplado y 1

guillotina, en el estado ern que se encuen-

tran. Sin base y al mejor .postor. En
efectivo. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 4 de abril de 19 15. —
Ricardo Matías Richards, secretario.

$ 140.— e.1-44 N? 30.363 v.15,475

Buenos Aires, 4 de abril de 1975. — ¡

lo Naci0nal de Primera Instan-
Mario Calatayud (h.).. secretario I

nIf^ lo Com¿cfal % 4, Secretaria W
u.jds \.iK>,*,to.^

commlica p0r doS días en los autos:

ÍUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N<? 1

231.— e.l4!4 W
o. rouuuiu,» i->"i ^
VINILSUR s. A. s¡Qmebra, (Expte. N?

34.589), que el martiliero Sr. Juan Pa-

lombo, rematará el día 24 ele abril de

1975 a las 17 lis., en la calle Humberto

I N? 1725, Cap. Fed., donde se exhiben
I de 9 a 18 hs.'y en el estado en que se

ado Nacional en lo Comercial nú- encuentran los siguientes bienes: 4 ta-

rros superadhesivo sintético AcUie de

1 kilo; 3 tarros diluyente p'.cemento de 1

kilo- 208 tarros diluyente "Adhe", distin-

tos tamaños; 27 cajas conteniendo 20 pa-

quetes c|u. tachuelas azuladas, semille-

tas, etc. y gran número de tachuelas di

día 29 de abril de 1975, a las 14,30 horas,

en ei salón de la Asociación de Marti-

lieros, sita en la calle Talcahuano 479

de la Capital Federal: La cuarta ava

parte indivisa de la propiedad ubicada

en la calle Papa Juan XXIII (ex Salta)

N<? 3598 esquina Anchorena, con entrada

por esta calle N? 1112 de la localidad da

Olivos, Partido de Vicente López, Prov.

de Buenos Aires; compuesta de hvmg
comedor; tres dormitorios; cocina com-
pleta y baño completo; patio abierto. Ha-
bitada por el demandado. Base de venta

$ 32.580. Seña 8 o|o. Comisión 3 oh, más-

el 5 por mil de sellado D.G.I., todo en

efectivo en el acto de la subasta. Com-
prador deberá constituir domicilio dentro

del radio del Juzgado. Se visita de lunes

a viernes de 9 a 11 horas.

Buenos Aires, 9 de abril de 1975. —
Raúl A. Vergara. secretario.

$ 315.— e,14;4 N'-» 30.238 V.16|4;75

W 11

ORDEN

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL
__~—: .—__ n» i©

¡
JUZf

1 mero 1, Secretaría N? 2, comunica por

|
tres días en autos: "CRISTALERÍAS

! BIANCHI S.A.C.I.F. «¡quiebra sjincidente

| de conc. especial por IVO PERCOSSI",
Expte. N 1' 39.392, que el martiliero D. Luis

J. Dordoni rematará en la Corporación

de Rematadores, sita en la calle Perú
N? 27. de Capital Federal, el día 30 de

¡
abril próximo, a las 15 horas, el inmue-
ble ubicado en la Zona Norte de esta Ca-
pital, Circunscripción quince, Parroquia

de San Bernardo, con frente a la calle

Casafoust Nos. 6251633:635 y 637 entre las

de General Manuel A. Rodríguez y Ro-
jas, designado en el piano de mensura
confeccionado por el ingeniero civil Héc-
tor L. Muzio, aprobado por la Dirección

de Catastro de la Municipalidad bajo la

característica M.230-69 como parcela 24

B ele la Manzana 24, que mide: 20 mts. 8

cm. de frente al Sud Este, linea G-H,
sobre la calle Casafoust; '64 mts. 32 cm.

Juzgado en lo Civil W 10, Secretarla
K" 20, comunica por tres días en el jui-

cio: "GONZÁLEZ MANUEL v HERRE-
RO de GONZÁLEZ s|suoesiones". Expte.
2P> 8.303 que los martilieros A. C. Taqui-
mi & Cía., rematarán en el mismo bien,
el día domingo 20 de abril de 1975, a las

11 horas, la propiedad edificada en el lo-

te 153 "C". de la Manzana "H", en la

eaüe La Rosa N? 6034, entre las calles

Larraz-ábal y Oliden de esta Capital, con
tes siguientes medidas: 10 m. de frente

al N.O.; 20,08 m. de fondo al S.O.; 20,02

2». de fondo al N.E. y 10 ni. de contra-
érente al S.E. Base $ 20.325,98 pagaderos
ífe la siguiente manera: 8 ojo de seña,

42 ojo al aprobarse el remate y el 50 o¡o

Bastante al escriturar. La propiedad está
alquilada. Se visita todos los días hábi-

les de 15 a 17 horas. El comprador debe-
SÍ constituir domicilio en Capital Fede-
Jftl. Seña 8 ofo. Comisión 3 o'o.

Buenos Aires, 25 de febrero de 1975, —
©svaldo Ignacio Dondo, secretario.

$ 252,

Juzgado en lo Comercial N<? 11, Secre-

taría N? 22, comunica por dos días "en

autos "CAJA POPULAR DE BELGRANO,
COOP. CRED LTDA. ¿ENRIQUE VI-

CENTE CROCOLO y otros siEjec", Ex-

pediente N? 138.174, que el martiliero Sr.

Marcos Victorica, rematará el día 24 de

abril de 1975, a las 15 horas, en el local

en donde se exhiben de lunes a viernes

de 9 a 12 y 15 a 18 horas, situado en la

calle Humberto I 1725 de la Capital, los

siguientes bienes: Un dressoir de hierro

forjado, tapa- de vitrea: ,4 almohadones,

funda de género deteriorado; un vidrio

versos tamaños y material marca C-B- de escritorio, roto; una silla de escrlto-

y B-c: 2 bolsas plástico con retacones

para patas de mesa, etc.; 85 aproximados

atados de banda de plástico, distintas

formas y medidas y colores; 153 rollos

de tela plastificada y tres de género p¡.

fundas de autos; 150 kilos aproximados
de 'estopa, gris oscura; 1 mesa de trabajo

de acartonado, medida 3,80 x 0,80 (des-

armada); 10 caños de hierro comunes de

1,50 de largo; 40 palos de escobas de haz;

4 estantes soportes de exhibición ; 28

planchas de espuma de mar amarilla, po-

co espesor, medidas 2,20 x 0,80; 37 cuer-

pos metálicos de resortes p|asientos au-
tos, doble espiral; 1 papelero común de

el costado Sud,' Oeste, línea H-I, lin- imadera; 5 cajones sueltos vacíos; 20 btf

dando con la parcela 23, quince y parte

de la trece b, el contrafrente al Nord
Oeste está formado por des tramos, línea

I-E, 19 mts. con 71 cm., y línea E-P, 34

cm., lindando con la parcela 6 a, del mis-

mo plano y la treinta y tres, y 63 mts.

con 86 cm. en el otro costado al Nord
Este, línea F-G, cerrando la figura, lin-

dando con las parcelas 32, 31 y 25 a, lo

que encierra una superficie de 1.287 con
53 de. cuadrados, teniendo los vértices

angulares que unen las cinco líneas men-
cionadas, las siguientes aberturas interio-

res, ángulo G, noventa y cuatro grados,

veinte minutos; ángulo H, ochenta y cin-

co grados, cuarenta y siete minutos.; án-
gulo I, noventa y dos grados, cuarenta
minutos; ángulo E, ciento ochenta gra-

dos, treinta y siete minutos; y ángulo F,

ochenta y seis grados, treinta y seis mi-
nutos. Nomenclatura Catastral, Circuns-
cripción 15, Sección 47, Manzana 24, Par-
cela 24 b. La parcela descripta preceden-
temente de acuerdo a títulos está inte-

grada por dos lotes designados con los

números 1 y 2 cada uno de los cuales

mide 10 mts. de frente al Sud Este, por

as de arpillera apiladas; 2 cajas conte-

niendo manojos cierres relámpagos, ne-
gros, marrones, de 60 ctms., aproximada-
mente 80; 7 cajas conteniendo aprox. 20

carretes bobinas de hilo, algodón P.B.T.
j

rio, armazón de madera, tapizada en tela

color bordean; una lámpara de pie, de

bronce, tres luces, pantalla ferrada en

género tipo tul; una araña de bronce, da

4 luces; una araña de bronce, de ocho
luces: una máauina de coser Necchi, eléc-

trica,' N? 19940. Supemonc, TStra Maris

2, no funciona, en mueble de pie; un
mueble de madera, con frente de género,

imitando dressoir; un espejo, con marco
de madera y otro ídem, marco dorado;

una enceradora marca Phñco; un venti-

lador de mesa Yelmo; un escritorio de

madera, cinco cajones; una mesa ratona,

redonda 0,60 de diámetro, tapa de vidrio;

dos sillones de un cuerpo, tapizados en
género color bordeaux; cuatro sillones de

hierro, tipo jardín: un televisor portátil

Special 16, con dos antenas adosadas;

una máquina de coser eléctrica marca

.

Necchi. en mueble "de pie, falta pulsador

y Cost.; 1 caja de bandas de goma pipa- I de pie; una, lustradora enceradora Yel-

Juzgado en lo Civil W
ÍP 30, comunica por tres 6

«Jo: "GUTIÉRREZ o GUTI
[M.LAN de DIGIOVANN
#ARMEN y GUTIÉRREZ
©ESAREO BERNABÉ sis'J

honorarios", Expte. N? 1'?.'

saartillero Edelmiro S. Da

. 64 mts. de fondo, teniendo el contraíren-
e.l4]4 N? 30.?10 v,16;4¡75

¡ te 3a misma medida que en el frente, o
——-

—

sea una superficie total de 637 mts. 8.560

N? 15 milímetros cuadrados cada uno, lindando'

el lote uno, por su frente con la calla

15, Secretaría Casafoust, al fondo con el lote 12, y a srt

lías en el-'jul- ! vez con el lote 1; al Sur Oeste con el

ERREZ COR- lote 2, ambos del plano citado y al Nord
I MARTINA

I

Este con Pascual Martinángeii. Tomás
'
kj ' S AN

¡
Caballery Vieyra. y 'Benito Navera; y el

;c. inc. síeies. i lote, dos, por su frente con la calle Ca

rabrisas (aprox. 40)- 2 ventiladores de
pie. funcionando, marca G.A. N? 10005-

250 y B. '0190-50: 1 heladera familiar,

marca "Siam" (falta tapa del motor) ; 1

mueble metal, verde, fichero con 4 divi-

siones c'u.; 1 máquina de calcular eléc-

trica marca "Ner", N"? 58682991 (atran-
cada); 1 escritorio madera, 7 cajones, ta-

pa de vidrio; 1 fichero metálico á cajo-
nes: 1 motor con cuatro paletas, sin mar-
ca, de 3(4 HP„ N? 364; 1 máquina de
cortar muestras de tela; 3 estufas "Bull-
Dog", "Lumazl" y sin marca, Sin base.

Al contado, en. efectivo y al mejor pos-
tor. Comisión 10 ojo. Entrega inmediata.
Buenos Aires, abril 9 de 1975. — Ricardo

Matías Richards, secretario.

$ 294.— e.l4j4 N* 30.122 v,15!4|75

Juzgado en lo Comercial N* 4, Secre-
taría N? 8, comunica por 3 días en el

juicio "CONCEPCIÓN ARENAL N"? 1635

S.C.A. siquiebra: CONCURSO ESPECIAL,
FINCA VICENTE LÓPEZ 19,47", Exp. N?
38.160, que les martilieros A. C. Taquín!
& Cía. y Martín Zemborain, rematarán
en común, en San Martín 338, Capital,

el día jueves 17 de abril de 1975, a ¡as

15,30 horas, el inmueble ubicado en esta

Capital, calle Vicente López N'? 1947. en-

tre Ayacucho y Junín, que mide: 3,66 iri,

de frente al Oeste por 58,455 m. cié fon-

ai Nord Este, con el lote 1; al ' do. Nomenclatura Catastral: Cire XIX.
Nord' Oeste, con ei lote doce, y al Sud Secc, 11, Mam. 61, Parcela 24. Se trata

mo. Sin base. Seña 30 ojo. Comisión 10

por ciento, todo en efectivo en el acto del

remate: entreaa inmediata. El compra-
dor deberá constituir domicilio dentro dei

radio del Juzgado. v

Buenos Aires, 9 de abril de 1975, —

•

Helios A. Guerrero, secretario.

$ 308.— e.hii NO 30.239 V.15!,4!75

Juzgado en lo Comercial N? 11, Secre-
tarla N? 22, comunica por 3 días, en el

juicio "CAMPOMAR slQUIEBRA, inci-

dente de ventas de bienes de la calle

Blanco Encalada 1550", que los martilie-

ros Norberto E. Broggini, Carlos Martínez
Pigueroa, Carlos M. Páez y E. A. Quinta-
na y Cía., rematarán en la Corporación
de Rematadores, Perú 27. Capital, el

miércoles 23 de abril de 1975, a las
.
16,30

horas, la manzana comprendida por ia

Avda, del Libertador, Olazábal. Monta-
ñeses y Blanco Encalada, subdividida, se-

gún plano aprobado que lleva la deno-
minación M-638-74. en doce lotes de te-

rreno, desocupados y libres de mejoras,
de acuerdo al detalle siguiente: - Lote i:

Sup. 934,84. Base: § 1.937.610.—. - Lote
2: Sup.: 1.092,64. Base: S 1.294.414.—. -

Lote 3: Sun.: 1.095,12 Base: $ 1.297.352. -

Lote 4: Sup.: 915.17 Base: S 1.376.97-5. -

Lote ¡í: Sud.: 1.161,54. Base: S 1.338.868. ~

Lote 6: Sup.: 1.115,54. Base: $ 1.305.180. -

Lote 7: Sup.: 938,57. Base: 1.368.434. -

Lote 8: Sup.* 1.091.14. Base: S 1.299.632. -

Lote 9: Sup.; 1,087.92. Base: S 1.293.894. -
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¡Lote JO: Sup.: 912,01. Base: $ 1.895.930. -

Lote 11: Sup.: 1.165,48. Base: $ 1.999.962. -

Lote 12: Sup.: 1.112,95. Base: $ 1.951.372. -

Facilidades de pago: El precio de -venta

podrá abonarse de la forma siguiente:

10 % del precio, en concepto de seña, en

el acto del remate, al suscribirse el boleto

¿le compraventa; y el saldo, al contado al

escriturar, o bien el 40 % del mismo en
dicho acto, que tendrá lugar dentro de

los noventa días de la aprobación judi-

cial de la subasta, con entrega de la po-

sesión del bien, y el 50 % i-estante a uno
y dos anos de plazo, en dos cuotas anua-
les, iguales y sucesivas, a contar de la

fecha de la escrituración, con más un in-

terés del 23 % anual, sobre los saldos deu-

dores, interés pagadero por semestres an-
ticipados y con garantía de primera hi-

poteca sobre el mismo inmueble. En caso

de mora, dicho interés se incrementará
en un 9 %, el que tendrá carácter de
punitorio. Estos intereses son los que
en la actualidad aplicará el Banco de
la Nación Argentina en las operaciones

de descuento, por lo que de no mediar
modificación de dichas tasas legales al

momento de la constitución del grava-
men, serán las aplicables.

En caso de que en las operaciones de
descuento, el Banco de la Nación Argen-
tina, modifique sus tasas legales, dicha

i modificación se aplicará en el presente

caso. Las ofertas bajo sobre se acepta-
rán hasta las 13 horas del día 18 de
abril de 1975. Deberán efectuarse con in-
dicación de importe concreto de precio y
garantizarse con el deposite de! 10 % del

precio ofrecido, el que deberá depositarse

en el Banco de la Ciudad de Buenos Ai-
res a la orden de este Juzgado y en la

cuneta Campomar S.A. de Hilados y Te-
,

jidos s|Quiebra, L? 46, T? 381. — Tales
ofertas serán tomadas como base para la

subasta ordenada, adjudicándose al ofe-

rente en el supuesto de no haber mejores
postores en el acto de la subasta. En ca-
so de no adjudicarse se reintegrarán las

sumas depositadas en concepto de ga-
rantía, en caso de que resultaren adqui-
rentes, lo depositado como garantía se

imputará a seña. — Las escrituras tras-
lativas de dominio y constitución de hi-

poteca, deberán ser otorgadas, como
condición de venta, ante el Escribano que
üesigne el Juzgado.— Los gastas de es-
crituración serán a cargo del compra-
dor. — Seña: 10 %. - Comisión: 3 %. —
Se visita de 9 a 18 horas. — Los compra-
dores deberán constituir domicilio en Ca-
pital Federal. — Los pagos deberán ha-
cerse en efectivo o cheque certificado.
Buenos Aires, 3 de abril de 1975. —

Helios A. Guerrero, secretario.

$ 1.029.— e.1414 NO 30.348 v.16[4|75

Juzgado en lo Comercial N* 12, Se-
¡

«retaría N° 23, comunica por tres dias I

en autos: "1KA RENAULT S. A. c¡MO- ,

REIRÁ, HÉCTOR HORACIO siejecuti-

vo. Expediente N? 35.310¡72", que el mar- I

tallero Roque. Mastandrea el día 17 de !

abril de 1975, a las 15,30 horas, en la calle
i

Iioeamora 4235:39, de esta Capital, re-
j

matará: En Black nueve lotes de terreno
denominados con las letras A, B, C, D, !

E, P, G, H, I, según plano de subdivisión
32-56:52. — Nomenclatura Catastral: Circ.

V, Sección B. Quinta 7, Parcelas 23a. 46b,
46a, 45b, 45a, 25b, 25a, 24b, 24a. — Ubica-
ción: Florencio Várela, Partido del mis-
mo nombre, Provincia de Buenos Aires, s ¡

uiete cuadras de la Estación Bosques del
¡

J'.N.G.R., a la altura del Km. 28 de I

Ruta Nacional 2, hacia Mar del Plata,
¡

tomar por Avda. Bosques hacia la dere-
I

cha nasta llegar a un puente que se en-
\

cuentra aproximadamente a 400 rnts. ae
¡

dicha Ruta, allí girar hacia la derecha
j

unos 250 mts. hasta encontrar 'la- quinta
\

denominada Los 5 Nietos, lindera del •

loteo, siendo el otro lindero la propiedad
fael Sr. Carlos A. Maggio. — Los lotes
forman en conjunto una quinta de
18.993,96 m2., con todo lo plantado y ad-
herido al suelo, a saber: Un chalet de
'¡uatro dormitorios, comedor, dos baños,
cocina y despensa; un chalet de living,
dormitorio, baño y depósito; una casa de
dos dormitorios, comedor, cocina, baño,
galpón y fondo para animales, está ocu-
pada según informe del martiliero ac-
tuante, por el señor Fermín Fernández,
ftn su calidad de casero; pileta de nata-
ción; parrilla con quincho; molino y fron-
dosa arboleda, todo con deterioros y es-
tado total de abandono. — Deudas: In-
mobiliario años 1971J74: $ 2.517,02; Mu-
nicipales años 1964J74: $ 3.112.68. — La
finca puede visitarse todos los días hábi-
les, de 9 a 16 horas. — Base: pesos
226.886,74, al contado y mejor postor. —
Seña: 8 %. - Comisión: 3 %, todo en di-
nero efectivo. — El comprador deberá
constituir domicilio en ¡a Capital Fede-
ral, exhibir documentas de identidad y
oblar el sellado de ley. — Más informes y
folletos en el lugar de la subasta.
Buenos Aires, 9 de abril de 1975. —

Rómulo Elíseo Di lorio, secretario.

$ 588.— e,14)4 N» 30.364 v. 1614175

N? 18

N? 12

Juzgado en lo Comercial No 12, Se-
cretaría N? 24, comunica por tres días
en el juicio: "DORZI, YOLANDA F. D.
CÍRIZZO. DOMINGO Y OTRO s|ejeeu-
iivo. Expediente N? 24.936J1969", que el

martiliero Edelmiro S. Daneri, rematará
el dia 28 de abril ele 1975, a las 15 horas,
en el salón de la callo Talcahuano 479,
Capital, el inmueble ubicado en la calle

Salta 1157. U. F. 71' del 9? piso, de esta
Capital, compuesta de un ambiente de
24,22 mts. cds. aproximadamente, pia-
card, baño y cocina, "Kitchnet". — Base:
$ 9.217,76, al contado, 8 % del precio co-
mo seña y 3 % de comisión en efectivo.— Se subastan las dos terceras partes
indivisas. — Se entrega en el estado de
ocupación en que se encuentra. — Acta
diligenciada de fojas 154. — Se adeuda
de O. S. N. Sa. 788,05, y Municipales
Sa. 295.80. — Visitar todos los días, de
36 a 18 horas. — Comprador constituirá
domicilio en la Capital. — Según recibo
de expensas del mes de enero 1.975. so
abonó $ 107,60. — Fs.: Más datos en au-
tos o al martiliero, 50-9762.
Buenos Aires. 7 de abril de 1975. —

Héctor Jorsre Foiguel López, secretario.
$ 336.— e.l4|4 N? 30.179 V.16J4Í75

Juzgado en lo Comercial N? 12, Se-
creta ría No 24. comunica por tres, días
en "1 inicio: "DORZI, YOLANDA F. D.
eDUEANY. JUAN siejec., Expediente nú-
mero 35.261|S73", que el martiliero Edel-
miro S. Daneri, rematará el día 28 de
abril de 1975, a las 15 horas, en el salón
ele la calle Talcahuano 479, Capital, el

inmueble ubicado en la calle Salta 1157,
V. F. 71, 90 piso, de esta Capital, com-
puesta de un ambiente de 24,22 mts. cds.
aproximadamente, placare!, baño y co-
cina "Kitchnet", — Base:' $ 6.913.33, al
contado. 8 % deí precio como seña y 3 %
cíe comisión en efectivo. Se subasta ía ter-
cera parte indivisa. Se entrega en el esta-
do de ocupación en que se encuentra. Ac-
ta diligenciada a fs. 101|102. - Se adeuda
de O. S. N. Sa. 788,05. — Municipales:
$a, 295,80. — Según recibo de expensas
del mes de enero de 1975, se abonó
$a. 107,60. — Fs. 101|102. — Comprador
constituirá domicilio en la Capital. —
Se visita todos los dias de 16 a 18 lis. —
Más datos en autos o al martiliero:!'. E.
50-9762,
Buenos Aires, 2 de abril de 1975. —

Héctor Jor.ee Foiguel López, secretario.
$ 336.— e.1414 N? 30.181 v. 1614175'

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial no 18 de la Ca-
pital Federal, Secretaría N? 35, Comuni-
ca por dos dias en los autos caratulados
"GÁMBARO, JOSÉ E. cjGINSBURG
IVULF s|ejecutivo, Expediente N? 600 73",
que el martiliero Sr. Horacio R, Quiroga,
rematará el día 17 del mes de abril de
1875, a las 17 horas, en la calle Humber-
to I 1725, de esta Capital, los sigu'entes
bienes. Un jarrón tipo ánfora de mar-

i

mol y bronce con pie del mismo mate- i

vial. - Una estatuita de bronce con figu- I

ra de bailarina, en regular estado. — Sin !

base, al contado y al mejor postor. — Se-
|

ña: 30 %. - Comisión: 10 %. — Infor- !

mes: 942-1914. -
I

Buenos Aires, 8 de abril de 1975. — !

Hugo Darío Maciel (h.), secretario j

$ 140.— e.l4|4 NO 30.173 V.1514Í75 '

W 19

Juzgado Comercial N« 19, Secretaría :

N<-> 37, comunica por un día, en autos
'

"VICOM.ER S.A. c|MIDOLO MARÍA •

LUISA ESTHER, s:Ej.", Exp. NO 950; :

eme el martiliero José M. Perillo, rema- :

tara el 16 de abril, a las 16 hs., en Pa- !

raguay 4901, donde se exhiben en días i

hábiles de 9 a 17 hs.: Grabador "Ge- !

loso" mod. 268 grande; 2 toneles' de ma- i

dera; 1 volante" de auto incompleto; 1
!

lámpara de luz; 12 frascos de condimen-
¡

to de 130 grs. cju.: 3 vasijas de vinagre
'

de "450 cm3 cju.; 41 frascos de especies!
de 150 grs. c|ir. ; 30 paquetes de sal de

'

500 grs. cju.; 10 latas de paté de foie
|

de 4 Vi de onza-c|u.; 16 latas de sopa de i

380 grs. cju.; 13 latas de choclo ele 3.80:
grs. c|u.; 8 latas de choclo de 200 grs. ¡

c|u.; 33 latas de sopas y' verduras de !

800 grs. cju.; 11 latas de morrones de !

500 grs. c|u.; 59 latas de merluza de 125
!

grs. c;u.; 74 latas pulpa de tomates de
i

380 grs. c|u. Sin base, al contado y al •

mejor postor. Comisión 10o|o.
j

Buenos Aires, 7 de abril de 1975. — i

Adela Norma Fernández, secretaria. I

$ 84.— e. 14|4 NO 30.125 v. 14|4:75
'

tas; pantalones varios; sacos pjhombre; í

calzoncillos; cinturones de cuero; pa-
ñuelos; slips; medias p|hombre; pijamas;

!

vjmedidas;; camperas; ambos p|hom'ore; i

juegos corbata y pañuelo; impermeable;
1

sobretodos; colonias varias; Espuma para
afeitar; gemelos; trabacorbata; persa-
bülctes; retazos telas; mostradores vitri-

na; estanterías; escaleras; banquetas;
exhibí dores; espejos; instalaciones; toldo

¡

lona; bases de madera pjmáquinas coser
j

sjmáquina; escritorios; armazones ma-
j

dera; sillas; cortinas; ficheros; rollos pa- !

peí para envolver; varios artículos escri- :

torios; pantalla de gas; estufa kerose-

ne; ventiladores; garrafa; elevador ten-
:

sión; lotes etiquetas; plancha tipo sas-

tre; tubos fluorescentes; biblioratcs: lo-

tes cajas vacías; características y deta-
lles enumerados en autos: con excepción
de las mercaderías, los demás bienes,

serán exhibidos los días 16 y 17 ele abril

de 1975, de 9 a 11 hs., en el loca! de
la calle Avda. del Tejar NO 4025, Cap.
Fed. Se recibirán ofertas bajo sobre las

que deberán ser acompañadas de cheque
certificado a la orden del Sr. martiliero,

por el importe de la seña y comisión co-
rrespondiente a la suma ofertada. Sin
base. Al contado y en efectivo y ai me-
jor postor. Comisión 10 ojo. Entrega in-

mediata.
Buenos Aires, abril 7 de 1975. —' Pa-

blo F. Garriga, secretario.

$ 595.— e. 14|4 N« 30.121 V. 18J4J75

Juzgado Nacional Especial en lo Clvffi

v Comercial N<> 4, hace saber por tres días
en autos: "SINGER SEWING MACHINE
COMPANY C|SALVIN, RAFAEL A. sjeje&.

prend.. Expediente N'1 134.759", que el

martiliero Victorio A. Seghesio, rematará
el día 25 de abril, a las 11,30 horas, en
Perú 1037, donde los bienes se exhiben
de lunes a viernes, de 8 a 12 horas: Una
máquina de coser marca Singer, estilo

269 V., a pedal, NO K-A 43338, completa,»
mente equipada. — Base: S 468. - Comi-
sión: 10 %. Al contado. — Los bienes se-
íán entregados de acuerdo al art. 565 áel
C. de Proc.
Buenos Aires, 9 ele abril de 1975. —

Guillermo M. Joselevich Dossola. secre»
tario.

$ 147.— e.l4|4 NO 30. 159-v. 1614175

N? 9

N? 23

Juzgado de Comercio N? 25, Secretaría
N? 49, comunica por 1 día, en autos
COOPERATIVA DE ALMACENEROS
LTDA. CODAL CJSUJATOVICH DE
ENRIQUE; siEjecutivo", Exp.: 1.226. que

¡

el martiliero' Alfredo D. Tissera, rema- 1

tara el martes 15, a las 13,30, enrLa-
¡

rrazábal 2295, Cap. Federal, donde se ex-
j

hiben de 10 a 11 hs.: 1 heladera comer-
cial Siam, 1 cortadora fiambre Berkel. 1

balanza de 1 plato, NO 55700, capacidad
'

2 kilos, 1 caja seguridad La Nacional y
1 balanza Berkel, capacidad 12 kilos. !

Todo en el estado en que se encuentra,
i

Sin base. Comisión 10 ojo, en efectivo.

Buenos Aires, 8 de abril de 1975. —
Norma Di Noto, secretaria.

S 70.— e. 1414 N? 30.134 V. 14[4¡75

Juzgado Nacional de Primera Instan-»
cía Especial en lo Civil y Comercial N? %
comunica por dos días en el juicio: "LA
TEXTJLERA COOP. DE CRÉDITO
LTDA. cjSNBlBRUM, LUIS ¥ OTRO
ejecutivo, Expediente No 214", que la
martiliera Magdalena Malbrán de Lópeg
Basavilbaso, rematará el día miércoles
16 de abril, próx. a las 16 hs., en Perfü
No 1037, Cap., donde se exhibe de lunea
a viernes, de 10 a 12 horas: Un televisor
Zenith, dos controles al frente, gabinete
metálico en uso y funcionando, sin nú-
mero visible (1 perilla rota). — Sin ba-
se. - Al contado. - Comisión: 10 %.
Buenos Aires, 9 de abril de 1975. —

Horacio Osear Sterin Carmona. secre-»
tario.

$ 140.— €.14¡4 N» 30.401 V.15¡4|78

N? 14

IUZGADOS NACIONALES
ESPECIALES EN LO CIVIL
Y COMERCIAL' -

N<-> 3

Juzgado Especial en lo Civil y Comer-
cial No 14, comunica pe>r un día en autos;'
"MAFJOLI, EDUARDO JOSÉ c PALOM-
EA DE CASTRO, NORMA RAQUEL sj

Ejecutivo, Expediente No 126.577", que
el martiliero Lucas M. López Cabanillas
rematará el dia 15 de abril, a las 11,30
horas, en Tucumán 950, 3?, oficina 18,
Capital, donde se exhibe, el siguiente
bien: Un televisor marca "Koro", modelo
Compac 19', funcionando, sjno visible. —
Sin base, a) contado y al mejor postor. —
Comisión: 10 %.
Buenos Aires, S de abril de 1975. —

Femando O. Galán, secretario.
$--63.— e.l4|4 N9 30.143 V.14j4|75

W 17

Juzgado Nacional Especial en lo Civil
;

y Comercial N' 3, hace saber por tres

dias. en autos "SINGER SEWING MA-
CHINE COMPANY C|GARCIA MARI-

j

NELLO TRISTAN H. D. s!Ejec. pren-
j

daria", Exp. N? 202.419. que el marti-
liero Victorio A. Seghesio, rematará el ;

día 25 de abril, a las 11,15 hs., en la
'

calle Perú 1035, donde el bien se exhibe
:

de lunes a viernes de 8 a 12 hs., una
i

máquina de coser de marca Singer, es- i

tilo 307, completa, N? 29792, mod. 307, :

completamente ecruipíuHa. Base $ 1.356 — . :

Comisión 10 ojo. Ál contado. El bien será
,

entregado de acuerdo al Art. 565 del Có!.
j

de Procds.
i

Buenos Aires, dos de abril de 1975. —
¡

Miguel G. Lemega, secretario. i

$ 189.— e.1.44 N'-' 30.160 V.16J475J

Juzgado Nacional Especial, en lo Civil
j

v Comercial N? 3. hace saber por tres

días, en autos "AGFA GEVAERT S.A. '

C.I. cDELFINO VICENTE sjEjec. pren-
daria", -Exp. N» 203.583. que el marti- :

llero Victorio A. Seghesio, rematará el

día 25 de abril, a las 9,45 hs., en la

calle Venezuela 818, donde el bien se ex-

hibe ele lunes a viernes 8 a 12 hs., cono
de exposición y procesamiento combinada
para * material, sistema transferencia,

marca Plenacop, modelo F.-13. N? de fa-

bricación 155924. Base $-7.913,92. Comi-
sión 10 ojo. Todo en efectivo. El bien

será entregado de acuerdo al Art. 565

del Cód. de Procds.
Buenos Aires, dos de abril de 1975. —

Miiuel G. Lemega. secretario.

S 189.— e. 14:4 NO 30.158 V. 16|4j75

Juzgado Nacional en lo Especial Civil
y Comercial" N<? 17, comunica por tre%.
Cías en autos: "ENRIQUE VIEL TEM-f
FERLEY 3. A. C. I. F. I. c|CAMPOSs

LUIS ALBERTO Y OTRO sjejec. pren-

.

daria, Expediente N? 194.356", que el mar-
tiliero señor Marcos Victorica, rematará'
el día 30 de abril de 1975, a las 11 horas,,
en el ioeal de la calle Avda. Libertador
General San Martín 442 de la Capital,
en donde se «íhibe de lunes a viernes,
de 9 a 12 y 15 a 18 horas, el autom-írTil
Fíat 600, modelo 1971. motor 1OO-D-O30-
2842109, ehassls 100-D-138-2529278, pa-
tente C-40E319: con la base de pesos
17,882,32. — Seño: 30 %. - Comisión: 10
por ciento, más el 5 por mil de sellado
D.G.I., todo en efectivo en el a^to de]
remate; debiendo el comprador consti-
tuir domicilio dentro de la jurisdicción
del Juzgado.
Buenos Aires, 7 de abril de 1975. —

.

Gastón C. de la Pare, secretario.

$ 273.— e.l4|4 N? 30.237 V.16J4J75

JUZGADOS
DE TRABAJO

TONALES

N*? 34 —

N9 4

W 23

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 23, Secretaría nú-
mero 45: Comunica por cinco días, en
autos: DR-HU S.R.L. su quiebra (Expe-
diente 1.589), que el martiliero Sr. Juan
Palombo, rematará el día 18 de abril de
1975, a. las 10 hs., en la calle Humerto I
NO 2046, Cap. Fed., donde se exhiben de
9 a 18 hs. y en el estado en que se en-
cuentran, los siguientes bienes: Camisas
varias marcas y medidas; pantalones de
baño: chombas; polleras; robe; corba-

Juzgado Nacional de la Instancia Es-
peciaf en lo Civil y Comercial No 4, co-

munica por tres días, en autes: -"FRI
COM S.C.A. cIPENNACHIO PABLO
ANÍBAL VICENTE s|Ejec. Prend. (Ex-
pediente NO 134.549|74), que el martiliero

Sr. Potando F. Tessarolo, rematará el i

día. 29 de abril de 1975. a las 14,15 hs.,
|

en el local sito en la calle Scalabrini ¡

Ortiz 114, Ciudad, el siguiente bien: Una :

cocina a gas usada, para uso comercial, i

modelo 44.' de 8 hornallss. 2 hornos, plan- I

cha, pan-illa, marca "DE". NO 556, com-
]

p-leta, con todos sus accesorios, en el es-

tado en que se encuentra. Exhibición:
Scalabrini Ortiz 66. limes a viernes 14
a 17 hs.. Ciudad B^e: S 4.200.—- Co-
misión HOo'o. Seña 30o!o. En efectivo.

Bueivs Aires, abril 3 de 1975. — Gui-
llermo M. Joselevich Dossola. secretario.

$ 252.— e,14;4 NO 29.372 V.16I4J75 I

Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N? 34. comunica por un día
en el juicio "PATALANO, JOSÉ REI-
NALDO ClCIA. SUDAMERICANA ' DE
PESCA Y EXP. S. A. IND. Y COM. s|

despido, Expediente No 2.951", que el
martiliero Miguel Ángel Desimone, re-
matará el día 15 de abril de 1975, a las
16 horas, en el local de ventas de la calle
Venezuela 1320, Cap. Fed., donde se ex-
hiben, de lunes a viernes, en el horario
de 9 a 20, Jos siguientes bienes: Dos ar-
chivos metálicos, cuatro cajones. - U»
perchero metálico. - Un escritorio me-
tálico, cuatro cajones. - Un armario jmb-
tálico, dos puertas. - Una mesa de ma-
dera redonda, tapa de Vidrio. - Seis si-
llones tapizados. - Tres sillas tapizadas. -
Un escritorio de madera, 9 cajones, tapa
de vidrio. - Un escritorio doble de 14
cajones. - Una, biblioteca de madera, tres
puertas. - Un óleo de 1,20 x 1,20 metros
aproximados, con marco dorado con cen-
tro oval con el retrato del señor De Rei-
eíer. - Una máquina de escribir "Olivet-
ti" No 14.9869. - Una máquina de calcu-
lar "Olivetti", 14. No 97015013. — Al con»
tacto. — Seña: 30 %. - Comisión: 10 %.
Buenos Airee, 4 de abril de 1975. —

Jorge O Fernández Prego, secretario.
$ 140.— e.l4|4 NO 30.162 v'.14|4|7-3
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anteriores

Defensor de Ausentes para que los re-

presente. — Publíquese dos días.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1974.

—
• Salvador José Mammana, secretario.

$ 112 e.ll¡4 N<? 29.907 V.14|4¡7g

21

Juzgado Civil NC 21, Secretaría N? 42,

cita y emulaza por quince días a GRA-
CIELA ROMANA GHIDELLA de GÓ-
MEZ, a fin de que comparezca a contes-
tar la demanda en autos "Gómez, Pedro
c|Ghidella, Graciela Romana sjdivorcio,

separación de bienes", bajo apercibimien-
to de designarse al señor defensor de
ausentes. — Publíquese por dos- días.

Buenos Aires, abril 7 de 1975. — Ro-
dolfo Juan P. Rey, secretario.

$ 84 e.ll|4 N<? 29.901 V.14MJ75

PUBLICAN PW
OffBEN NUMÉRICO

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

m i

Juzgado en lo Civil W i, SecretaríaW i, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ERNESTO
EMILIO CARABELLI. — Publíquese por
tees días.
Buenos Aires, 17 de febrero de 1975, —

María T. Berzosa de Naveita, secretaria.

$ 90.— e. 14|4 N? 24,*31 v. 16j4¡75

Nota: Se publica nuevamente ea razón
—-—- de haber aparecido con error de

imprenta en el Boletía Oficial del
17 al 19¡3¡75.

Juzgado Civil N? 1, Secretaría N» 1,

Sita por cinco días a don EDUARDO
COVIHLLA, para comparecer en juicio-,

"Marcopulos c|Sanjiau, Santiago y otros
sjordinario", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial para que
lo represente en juicio. — Publíquese por
dos días.

Buenos Aires, 21 de marzo 'de 1975. —
María T. Berzosa de Naveira, secretaria.

$ 84.— e. 11|4 N? 30.063 v. 14)4175

W
Juzgado Nacional en lo Clvii íP 3, Se-

cretaría N? 5, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
¿OSE CAPUTI. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 1? de abril cíe 1975. —

Gtetavo A. Rlvetti, secretarlo,

$ 90.— e. 1114 m 28.648 v. 13;4¡75

N'<? 30

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20,

Secretaría N? 40, cita y emplaza por dos
6ía« a propietarios o 'poseedores de finca
Homero 1328, para que comparezcan a
«sster a derecho en los autos "SACHINE-
til o SACCHINELLI de AL-LEVA, CON-
CEPCIÓN sJPosesión Veinteañar, bajo
apercibimiento de designarse al Señor

lecepci ¡os

-
; , -. N? 29 —

—

Juzgado Nacional en lo Civil N" 29, Se-
cretaría N<? 58, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de GUI-
LLERMO MARTIN o GUILLERMO PE-
DRO MARTIN o GUILLERMO MARTIN
BROWNE y LUCIA ROSA ARECHAGA.— Publquese por tres días.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1975. —

Jorge Noro Villagra, secretario.

$ 90.— e.l0¡4 N? 25.089 V.14|4:75

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error -le

imprenta en el Boletín Oficial del
20 al 24¡3¡75.

rá en la Sala de Audiencias del Juz-
gado, el clía 5 de agosto de 1975, a las 9

horas. — Se intima a ios fallidos y a
cuantos tengan bienes y documentos del

mismo a ponerlos a disposición del Sín-
dico, prohibiéndose hacerse pagos o en-
tregas de bienes so pena de considerar-
los ineficaces. — Intímase a .los fallidos

para que dentro de 48 hs. constituyan
domicilio dentro del radio del Juzgado,

bajo apercibimiento de tenérselo por cons-

tituido" en los Estrados del Tribunal, de-

biendo asimismo cumplimentar el art. 93

de la Ley 19.551.

Buenos Aires. 24 de marzo de 1975. -

RiRicardo Matías Richards, secretario.

e.l0|4 N'.' 304 V.16J4.75

N'-5

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

W 1

Juzgado Nacional en lo Comercial N? 1,

Secretaría N? 2, cita y emplaza a HO-
RACIO HUBSCHER a estar a derecho
dentro del término de cinco . días a con-
tar de la última publicación bajo aper-
cibimiento ce nombrarle Señor Defensor
de Ausentes para que lo represente en
expediente "Películas Ranlt de la Argen-
tina S. A. c¡Hubseher, Horacio y otros
sjordinario". — Publíquese por 2

"días.
Buenos Aires, marzo 10 de 1975. —

Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 98 e.lljl N? 30.082 v.l4¡4[75

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-
taria N? 1, hace saber por el término de
cinco días en los autos caratulados "SAN-
TOS GONZALO (quiebra) siincidente de
revocatoria concursa!", al co-demanda-
do fallido Santos Gonzalo a estar a de-
recho en estos autos, bajo apercibimiento
de designársele Defensor Oficial.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1975. —

Arturo P. Alonso Peña, secretario.

e.8|4 Ni 273 v.14
:

4¡75

El Juzgado Nacional de Comercio N» 5,

Secretaria N? 10, comunica por cinco días

que se le ha decretado la quiebra a IG-
NACIO SAIAC (Matrícula N 1

? 4.283.452)

nabiendo designado síndico al contador
Amoldo Eneas Lima, con domicilio en la

calle Viamonte 1548, piso 1?, oficina 105.

— Fíjase hasta el día 27 de mayo de 1975

para que los acreedores soliciten verifi-

cación ante el síndico. — Fíjase audien-
cia para la celebración de la Junta de
Acreedores, en caso de corresponder, pa-
ra e día 18 de Noviembre de 1975, a las

9 horas. — Se intima al fallido y a cuan-
to; tengan bienes y documentos del mis-
mo a ponerlos a disposición del síndico,

prohibiéndose hacer pagos o entregas de
bienes so. pena de Considerarlos ineíica-

ce-. — Intímase a la fallida a fin de que
dentro de las 48 horas de notificada cons-
tituya domicilio dentro del radio del Juz-
ga"' i bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los Estrados del Juzgado.
— Intímesele para que cumpla con lo dis-

puesto por el art. 93 del Decreto Ley nú-
mero 19.551(72.
Buenos Aires, 25 de marzo de 1975. —

.

Jorge O. Palacio, secretario.

e.914 N? 286 Y.15;4:73

COM. E INDUSTRIAL S. C. A. y MAU¿
R1CTO FOJGIEL; Síndico: Luis Germán
Solí* Domicilio: Austria 1775, piso 11.

Dpto. A, a quien los acreedores deberán
presentar las peticiones de verificación

y títulos pertinentes hasta el 28 de ma-
yo oe 1975. En caso de ofrecerse acuerdo
resolutorio, la junta se celebrará con loa

que concurran el día 2 de setiembre de
1975, a las 10 horas, en la Sala del Juz-
gado. Ordénase al fallido y a terceros ¡n-

treguen al Síndico los bienes de aquél.
tnt'mase a la fallida a fin de que den-
tro de las 24 horas, entregue al Síndico
los libros de comercio y documentación
relacionada con la contabilidad. Prohí-
bese hacer pagos a la fallida, los que se-
rán ineficaces. — Intímase a la fallida

y a sus administradores a fin de que den-
tro de las 48 horas, constituyan domici-
lio procesal, en esta ciudad bajo aperci-
bimiento de tenerlo por constituido en
ios estrados del Juzgado.
Buenos Aires, 1? de abril de 1975. —

Helios A. Guerrero secretario.
e.9'4 N? 291 v.15 ! 4i75

W 12

W 7

El Juzgado en lo Comercial N'-' 7, Se-
cretaría N? 13, hace saber que en autos
"BANCO BUENOS AIRES DEL PLATA
S. A. sjLiquidación Judicial, sin Quie-
bra", el liquidadoi formuló proyecto de
distribución de fondos cuyo estado se

halla en Secretaría a disposición de los

acreedores bajo apercibimiento de apro-

barse si dentro de los diez días no hu-
biere observaciones. — Publíquese por 2

días.

Buenos Aires, 2 de abril de 1975. --

Marcos T. Muñiz. secretario.

$ 98 e.11'4 N?. 29.832 v.!4¡4¡75

N<? 9 —

N? 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taría N° 4, comunica por cinco días la
quiebra de "POLITEX S.R.L." Sindico:
José Luis Astraldi, domiciliado en la
calle: Lavalle 900, piso 10?, "A", a quien
los acreedores deberán presentar las pe-
ticiones de verificación y los títulos per-
tinentes hasta el día 24 de junio de 1975.
En caso de propuesta de acuerdo reso-
lutorio, señálase el día 28 de agosto de
1975 a las 9 horas, para, la reunión de la

junta en la sala del Juzgado con los
acreedores que concurran. — Intímase
al fallido y a terceros para que entreguen
al Síndico ios bienes de aquél. — Intíma-
se al deudor para que cumpla los requi-
sitos del art. 93 del Decreto-Ley 19.5511

72, dentro de cinco días, y para que en-
tregue al síndico dentro de las veinti-
cuatro horas los libros de comercio y de-
más documentación relacionada con la
contabilidad. — Prohíbese hacer pagos
al fallido, los que serán ineficaces. —
Intímase al fallido para que dentro de
48 horas constituya domicilio procesal
dentro del perímetro de la Ciudad, con
apercibimiento de tenerlo por constituido
en los Estrados del Juzgado.
Buenos Aires, 3 de abril de 1975. —

Horacio L. Grigera. Naón, secretario,

e.l0|4 N<? 303 V.16¡4¡75

m 4

1 1

Av. lili 5 «i i

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secreta-
ría N? 7, comunica por cinco días la
quiebra de A. STILERMAN E HIJOS -

NATALIO STILERMAN y LÁZARO STI-
LERMAN. — Fecha Provisional de cesa-
ción de pagas: 8 de noviembre de 1982,
Síndico contadora Magdalena Marina Sa-
vio, con domicilio en Donato Alvarez W

I 82, piso 1?, Dto. "2", a quien los aeree-

i
dores ' deberán presentar títulos justifi-

cativos de sus créditos hasta el 7 de ma-
I yo de 1975. En caso de presentar con-
cordato resolutorio, la Junta se celebra

-

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 9, Secretaría
N? 18, comunica por cinco dias en ios

a utos caratulados "CERINO, VICENTE
J. sJQuiebra". Síndico: Eduardo Sclxmi-
lovich, domiciliado en calle Paraguay
N° 435, 3er. piso, oficina 9, que la junta
de Verificación y Graduación de Crédi-
tos de la fallida se llevará a cabo el dia

10 de junio de 1975, a las 8 horas, en la

Sala de Audiencias del Juzgado con los

acreedores que concurran. — Emplázase
a los acreedores para que dentro del tér-

mino de 30 días presenten al Síndico los

r-íti os justificativos de sus créditos.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1975. —
José A. Vallejos Meana <h.), secretario.

e.9|4 N? 287 V.15[4¡75

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 9, Secretaría
N? 18, cita a los señores BERNARDO RO-
SEMBLAT y JUAN LEANDRI, por el

término de cinco días para comparecer en
el iuieio "Duclair S. A. s|Incidente Ca-
lificación de Conducta", bajo apercibi-
miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publíquese por un día.
Buenos Aires, 25 de marzo de 1975. —

Jos: A. Vallejos Meana (h.), secretarlo,

e.9¡4 N? 288 V.15¡4!75

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo comercial N? 9, Secretarla
N? 18, comunica por cinco días en ios au-
tos caratulados "MORGADA, NORBER-
TO s[Quiebra", síndico León Krelmer,
domiciliado en calle Cangallo 1488, 1er.

piso "B", que la Junta de Verificación
y Graduación de Créditos de la fallida se

llevará a cabo el día 24 de junio de 1975,

a las 8 horas, en la Sala de Audiencias
del Juzgado, con los acreedores que con-
curran. — Emplázase a los acreedores pa-
ra que dentro del término de 40 días pre-
senten ai Síndico los títulos justificativos

de sus créditos.
Buenos Aires, 28 de marzo de 1975. —

Jos. A. Vallejos Meana (h.), secretarlo.
e.9!4 N? 239 Y. 151475

El Juzgado Comercial N? 12 de la Ca-
pital Federal, Secretaría N? 23, cita a
quienes se creyeren con derecho a for-
mular oposición en autos "CARAME SO-
MOZA, GUMERSINDO y otra sjCance-
iación de Letra de Cambio", con relación
a la cancelación de la letra de cambio
incompleta librada por Sade Obrelmec
S. R. L. con vencimiento el 22 de se-

tiembre de 1974, aceptada por el Banco
de Santander (Villa Crespo) por la su-
ma de $ 10.000 (N? 20.652), autorizán-
dose su pago a ios sesenta días de la

última publicación de los edictos. — Pu-
blíquese por quince días.
Buenos Aires, marzo 24 de 1975. — Ró-

mulo Elíseo Di lorio, secretario..

$ 1.050 e.ll!4 N? 29.788 v.2|5¡75

Juzgado Nacional en lo Comercial 12,

Secretaría 2,4, comunica por cinco días )a

quiebra de RESK MIGUEL — RESK
ERNESTO (SOC. DE HECHO), Síndico
Contador Carlos Francisco Vidal, con do-
micilio en la calle Lava lie 1290, 4fi piso,

oficina 412, Capital Federal; a quienes
los acreedores deberán presentar los tí-

tulos justificativos de sus créditos dentro
de los veinte días a contar desde la fe-
cha de la última publicación de los edic-
tos. Señálase la Audiencia del día 7 de
julio de 1975, a las 9 horas, para que ios

acreedores concurran a la Junta de Ve-
rificación y Graduación de Créditos, la
que se celebrará en la Sala de Audien-
cias del Juzgado, bajo apercibimiento de
celebrarse con los acreedores que concu-
rran, cualquiera sea su número. — in-

;
tímese a quienes tengan bienes y docu-

j
mentes del fallido a ponerlos a disposi-
ción dé la sindicatura, prohibiéndose ha-

|

cerle pagos o entregas de bienes al fa-
! Hielo so pena de no quedar exonerados.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1975. —
Héctor Jorge Foiguel López, secretario.

e.8,4 N? 279 V.14;4!75

El Juzgado Nacional de Comercio N? 13,
Secretaria N? 25, comunica por cinco
días que se ha decretado la quiebra a
PAAR S.A.C.I., habiendo siáo designa-
do Síndico la contadora Ester Gologors-
ky, con domicilio en Alvarez Jonte 4703.

a quien los acreedores deberán presentar
sus títulos justificativos hasta el día 6

de junio de 1975; que en el caso de que
corresponda la audiencia para junta de
acreedores se realizará el día 29 de ju-
lio de 1975, a las 9 horas. — Se intima
a la fallida y a cuantos tengan bienes

y documentos de la misma a ponerlos
a disposición del síndico, prohibiéndose
hacerse pagos o entregas de bienes so

pena de considerarlos ineficaces, intíme-
se a la fallida a fin de que dentro de
las 48 horas de notificada constituya do-
micilio dentro del radio del Juzgado bajo
apercibimiento de tenerlo por constitui-

do en los estrados del Juzgado. — Intí-

mesele para que cumpla con lo dispues-
to por el art. 93 de la Ley Í9.551. — Se-
cretaría, 31 de marzo de 1975. — José
A. Uriburu, secretario.

e.8|4 N? 280 v.14¡4|75

_ N9 1] ___

Juzgado Comercial N? 11 de la Ca-
pital Fecierai, Secretaría N? 22, comunica
par cinco días la quiebra de BEMAR

Juzgado Nacional de Primera Instan»
cia en lo Comercial N<? 14, Secretaría
N? 28, comunica por cinco días a los

acreedores de la quiebra de V1DOR AR-
GENTINA, S. A. I, C, que la audien-
cia para la celebración de la junta da
acreedores que discutirá y votará la pro-
puesta de acuerdo resolutorio, que se
realizará el 2 de julio de 1975, a las

9 horas, en la sala de audiencia del Juz-
gado y con los acreedores. que concurran.
Buenos Aires, 3 de abril de 1975. —

María L, Gómez Alonso de Díaz Corde-
ro, secretaria.

$ 28S,,--. e, 8|4 W 28,698 v. 14;4|75.
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Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 18, Secretaria

N? 35. hace saber la quiebra de LA EN-
COMIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
TRANSPORTES COMERCIALES, IN-
DUSTRIAL E INMOBILIARIA, declara-
da el día 21 de marzo de 1975. Prohíbese
hacer pagos o entrega de bienes a la

fallida, los que serán ineficaces. Quie-
nes tengan bienes de ésta en su poder-

los pondrán a disposición del Síndico de
inmediato. Intímese, a la fallida al cum-
plimiento de los siguientes actos: a) En-
trega al Síndico de los bienes, libros de
comercio y demás documentación rela-

cionada con la contabilidad en el plazo
de 48 horas, de lo contrario quedará
constituido en los Estrados del Juzgado;
c) Presentación de los requisitos indivi-

dualizados en el art. 93 de la Ley 19.551

eir el plazo de cinco días. Los acreedo-
res deberán presentar las peticiones de
verificación y los títulos pertinentes al

Sindico hasta ei día 19 de junio de 1975.

La audiencia para la celebración de la

Junta de Acreedores que > discutirá y vo-

tará' el acuerdo resolutorio, si fuere
propuesto, se realizará el día 26 de agos-

to de 1975 a las 10.30 horas en la Sala
de Audiencias . del Juzgado, con los

acreedores que concurran. Síndico: Con-
tadora .Susana Eugenia Soncini. — Do-
micilio: Carlos Peilegrini 169. .P. B. —
Buenos Aires. 26 de marzo de 1975. —

Hugo Darío Maciel 'h.). secretario.

e.9¡4 N" 293 V.15475

N? 19

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 19, Secretaría
N? 38, cita a NORBERTO HORACIO
GÓMEZ para que dentro de cinco días

comparezca a estar a derecho en juicio:

"Banco Popular Argentino ciNavarro,

Luis Osear y otro siejec". bajo aper-
cibimiento dé designar al Sr. Defensor
de Ausentes, para que asuma su repre-

sentación, (art. 343 del Cód. Proc). —
Publíquese dos días.

Buenos Aires, marzo 12 de 1975. — Afi-

lio C. González, secretarlo.

$ 112 e.ll¡4 N'J 29.741 v.14|4;75

Juzgado en lo Comercial N? 19, Secre-

taría N? 38, comunica por 5 di as la

quiebra de LABORATORIOS GILLOT,
Sucesores del Dr. Fernando M. Gillot

Sociedad Colectiva y la de sus socios ili-

mitadamente responsables Genoveva Do-
minga de Leotard de Gillot o de Leotard
de Mac. Lellan y Helvecia Alicia Gillot

de Perat Belmont; Síndico José Luis Gó-
mez López Egea con domicilio en Juncal
N? 1945, P.B., Dto. "B", a quien los

acreedores deberán presentar sus títulos

justificativos hasta el día 10 de junio de
1975. En caso de presentar concordato
resolutorio la Junta se celebrará en la

Sala de Audiencias del Juzgado el día
¡

1? de setiembre de 1975, a las 9,30 ho-
j

ras. Se intima al fallido y a cuanto»
¡

tengan bienes y documentos del mismo
'

a ponerlos a disposición del Síndico,
prohibiéndose hacerse pagos o entregas a»
bienes so pena de considerarlos índi-
ces. — Intímase al fallido y|o adminis-
tradores de la sociedad para que dentro
de cuarenta y ocho horas constituyan
domicilio dentro del radio del Juzgado
bajo apercibimiento de tenérselo por cons-
tituido en los Estrados del Juzgado. In-
tímasele también para que cumpla con
lo dispuesto por el art. 93 de la Ley N?
19.551.
Buenos Aires, 4 de abril de 1975. —

Afilio C. González, societario.
c.1014 N? 309 v.1614-75

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 19, Secretaría N<? 37, comunica por
cinco días la quiebra de ''RAMÓN BA-
LLESTER Y CÍA. S. R. L."; Síndico:
Eduardo Schmilovich, con domicilio en
Paraguay 435, piso 3o

,
oí. "9'' Capital, a

quien los acreedores deberán presentar
sus títulos justificativos hasta ei día 3

de junio de 1975. En caso de presentar
concordato resolutorio la Junta se cele-

brará en la Sala de Audiencias del Juz-
gado el día 22 de agosto de 1975 a las

8.30 horas. Se intima al fallido ya cuan-
tos tengan bienes y documentos del mis-
mo a ponerlos a disposición del síndico,
prohibiéndose hacerse pagos o entregas,

de bienes se pena de considerarlos ine-

ficaces. Intímase al fallido y¡o adminis-
tradores de la sociedad para que dentro
de cuarenta y ocho horas constituya do-
micilio dentro del radio del Juzgado bajo
apercibimiento de tenérselo por consti-

tuido en ;OS Estrados del Juzgado.
Buenos Aires, 3 de abril de 1975. —

Adela Norma Fernández, secretaria.
e.9¡4 N? 294 V.15J4/75

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercia' N? 19, Secretaría
Ni 1

37, cita a NORBERTO ÁNGEL BO-
NACORSI y CARMELO ALLEGRETTA,
para que dentro de los cinco días de la

última publicación se presenten por sí o
por apoderado en juicio: "Banco Popu-
lar Argentino cjBonacorsi, Norberto Án-
gel y otro sejec", bajo apercibimiento de
designárseles al Sr. Defensor Oficial. —
Publíquese dos días.

Buenos Aires, febrero 19 de 1975. —
Adela Norma Fernández, secretaria.

$ 112 e.ll;4 N? 29.740 V.14|4¡75

de mayo cíe 1975. En caso de presentar
concordato resolutorio la junta se cele-

brará en la Sala de Audiencias del Juz-
zado el día 19 de agosto de 1975, a las

9 horas.
Buenos Aires, abril 2 de 1975.
Gustavo A. Naveíra. secretario.

e.9'4 N? 296 v.l5 ! 4¡75 !

' ,
' '

l

Juzgado en lo Comercial N? .20, Secre-
¡

taría N° 40, comunica por cinco días en I

la quiebra de ASINCAR S. en O. que el
|

término para formular impugnaciones al I

informe sobre verificación del pasivo de !

Joaquín Gil comenzará a correr a partir
¡

del quinto día posterior a la última pu-
;

blicación de edictos en el diario oficial. I

Buenos Aires, abril 2 de 1975. — Gus- i

tavo A. Naveira, secretario. I

e.9;4 N? 297 v.1 514:75
j

N<? 21 —
Juzgado Nacional de Comercio N? 21,

secretaria N? 42, Carlos Peilegrini 91.

3? p., Capital, cita a comparecer en autos
"Nuseviovieh Moisés c¡Radzinsky Valentín
León y otros sjordinario", a fines y en
los términos del art. 94 del Código Pro-
cesal a MAYER RADZINSKY e HIJOS
S. C. A., SZANDLA o SOFÍA BOPENS-
TEIN Vda dé RADZINSKY, DORA RAD-
ZINSKY de HERSALIS y DOMINGO IS-
MAEL GIL. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1975. —
Juan Carlos Couso, secretario.

$ 245.— e.9;4 N<? 29.217 v. 154175

N? 20'

Juzgado en 3o Comercial N? 20, Secre-
j

taría N° 40. comunica por cinco días la
j

quiebra de FAIR, MIGUEL ÁNGEL. .—
Síndico: Jaime Gerszenzon, con domici-
lio en Uruguay 434,' piso .8?. of. 88. a
quien los acreedores deberán presentar
sus títulos justificativos hasta el día 28

Juzgado Nacional de Comercio N%, 22,

Secretaría N? 43, hace saber que en los

autos: "CAMPOS JESUSA s|cancelaeión
de letra extraviada" se ha dictado la si-
guiente providencia: Buenos Aires, 29 de
agosto de 1974. Autos y Vistos:... decré-
tase la cancelación de la letra de cambio
que se individualiza N? 067399 emitida en
Sueños Aires, por la suma de pesos quin-
ce mil, con vencimiento previsto el 2 de
setiembre de 1974, librada y endosada por
Fia Concord SAIC con domicilio en Ce-
rrito 740, Capital. El girado que debe
hacer el pago es el Banco de la Nación
Argentina, siendo el agente colocador la
Agencia Saavedra del citado Banco del
que la recibió don Jesús González con
doviicilio en Rama-lio 2004, 2? piso "A",
siendo la persona a la cual se le debe
realizar el pago doña- Jesusa Campos con
domicilio en Luis María Campos 250, piso
1?, Dpto. "J". Capital.- El lugar de pago
de la letra es Buenos Aires. Publíqüense
edictos dei presente auto por quince días
en ei Boletín Oficial a cuyo efecto expí-
dase por secretaría el mismo, de acuer-
do con el art. 89, D^L 5.965|63. Carlos
Bosch. Juez Nacional en lo Comercial.
— Buenos Aires, febrero 18 de 1975. —
Guillermo C. Dassen, secretarlo.

Juzgado Comercial N* 22, Secretar!»
N? 44, comunica por cinco días la quie-
bra de MEDINA. RAÚL, Síndico el con»
tactor ÁNGEL PERRARO con .domicilio
en la calle Tucumán 1506, 2? piso, of,
201, a quien los acreedores deberán pre-
sentar los títulos justificativos de sus
créditos hasta el día 18 de abril de 1975.
Señálase audiencia del día ,

1'-' de julio
oe 1975, a ias 8 horas, en la sala de au-
diencia ele] Juzgado a los fines de ía
votación y consideración del concordato
resolutorio en caso de corresponder. Se
intima ai fallido y a cuantos tengan bie-
nes y documentos del mismo a poner-
los a disposición del síndlcq, prohibién-
dose hacer entrega de bienes y realizar
pagos ai fallido y sus administradores.
Para que constituya domicilio dentro del
radio de Ja Capital Federal dentro de
las 48 horas, bajo apercibimiento de te-
nérselo por constituido en los Estrados
del Juzgado. Intímese al fallido para
que cumpla con las requisitos del art>.

93 del Dec. Ley 19.551|72 y entregue al
Síndico los libros y comprobantes d®
contabilidad dentro de las 24 horas. —
Buenos Aires, febrero 19 de 1975. —

>

Eduardo José María Milbero, secretarla

e.8|4 N? 281 v,144;75

2.100 e.21j3-N? 25.797-v.14.4i75

Juzgado Comercial N? 24, Secretaría ríf

48, hace saber por quince días que en el
juicio "ZAKI ÁNTAR s|CANCELACIOH
DE LETRA DE CAMBIO", se ha dictado
la siguiente resolución :Buenos Aires, oc-
tubre -31 de 1974. — Habiéndose dado cum-
plimiento a ios requisitos mencionados ea
ei artículo £9 del Decreto-Ley 5.9G5i63e

bajo la fianza personal de la parte actor»,
quien deberá comparecer a secretaría a
efectos de labrar el acta de ley ante el
Actuario, disponerse la cancelación de la
siguiente letra de cambio: Número 1.21%
librada en Capital Federal con vencimien.»
to el 3 de junio de 1974, por la suma d©
pesos diez mil ($ 10.000.— ), pagadera ea
Capital Federal y librada por Sperry Rand
Argentina S. A. C. I. con domicilio en
la calle Chile 362, de Capital Federal. —

.

La letra fue girada y aceptada por ei Ban-
co de Londres y América del Sud. — &
ios fines previstos por el artículo 89 del
Decreto-Ley citado, publíqüense edictos
por 15 días en el Boletín Oficial. — Se
autoriza el pago de la letra de cambio
para después de transcurridos sesenta días

del vencimiento de la última publicaeióa

ordenada precedentemente, siempre qu®
en ese .apso iiq se dedujere oposición pos
su tenedor. Martín Harriague Gastes. —

»

Juez en lo Comercial".

Buenos Aires, 18 de marzo de 1975. —
Carlos Manuel Gentile, secretario.

$ 2.625.— e.24|3 N» 26.011 T.15¡4j7S

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL

Publicación extractada (Acordada N? 41|74 C, S. J. N.)

SUCESIONES: Se cita por tres días, a partir de la primera publicación, a herederos y acreedores de los causantes que nías abajo se nombra»
para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho, conforme al artículo 725, inc. 2Q , del Código Procesal eá lo Civil y Comercial/

Juzg. Sec. Fecham m Secretario edicto

i 1 María T B. de Naveira 11 4(75

i 2 Carlos A. Mastropierro 20 3¡75

2 3 Carlos R. Sanz 21 ¡ 3,75

3 5 .Gustavo A. R.ivetti —| 3(74

3 5 Gustavo A. Rivetti 20| 2175

3 6 Osear J. Chiocca 31; 3'75

3 6 Gustavo A. Rivetti 26) 3:75

3 6 Gustavo A. R.ivetti 18| 3|75

4 7 Elisa M. Díaz de Vivar 24; 3:75

4 7 Elisa M. Díaz de Vivar 24; 3|75

5 Q Eduardo M. M. Alvarez 20¡ 3|75

6 12 Delfina M. B. de Radaelli 20: 3'75

8 12 Carlos A. Mastronierro 11| 3,75

7 13 Rolando Hugo Palke
4

Rolando Hugo Falke

31] 3175

7 13 13[ 3:75

1 13 Rolando .Hugo Falke 31 3|75

7 14 Mario A. Latorre 20; 3;75

1 14 Mario A. Latorre 26 2¡75

8 15 Eduardo José Cárdenas 61 3 75

8 15 Eduardo José Cárdenas 21; 3 75
8 16 Eduardo A. Bieule 20; 3 75

9 17 Julio Campos 20| 3 75
9 17 Margarita J. A. de Amisano 25 1 3¡75
9 18 Elsa G. Arias 25 1 3:75

9 18 Elsa G. Arias 14¡ 3|75
11 A. M. C. de Durañona y

Vedia 20] 3 |75
11 22 A. M. C. de Durañona y

Vedia 311 3|75

12 23 Horacio A. Magliano l| 4j75
12 24 Nilda E. F. Rodríguez 17) 3,75

3,2 24 Nilda E. P. Rodríguez 19| 3,75
13 25 Fernando Vocos 20; 3¡75
13 25 Fernando Vocos 31| 3¡75

14 27 Leopoldo Montes de Oca 31] 3|75

Causante
Publicación

Erap. Vence

Cipriano ROA
Juan Canos FELICIOTTI
Ana Mana FEDERICO de LOÑ
Manuela DÍAZ de MOYANO
An?:el CATALDO ,

Julián DE LA FUENTE y Cecilio DE LA PUENTE
Aída Rosa WAINBERG de CHERJOVSKY
Hobeito Mario RENIERI
An ita PERREYRA
Irene PEÑASCO de FARIÑA '

Higinio CARESTÍA
Fabián Martin MANSILLA
Rodolfo José Zacarías PR-INI y Mercedes Rosa LAVECCHIA de
PPINI
Benjamín ETCHARRAN, Manuel Adolfo ETCHARRAN y Ben-
jamín Euseeio ETCHARRAN
Héctor DURRUTY
Raquei ALJADEF de ABDUL
Manuel Antonio GONZÁLEZ
Mana Angélica LEMEUR José BELTA y Héctor Mauricio BELTA
Serafina María COSTA de QUINTÍN
Surama GÍRIBAIDI de PROSPERO
Aiíio RACITI
Migue: G1ANO
José Pedro RIMOLDI
Nvoia Miriam CUELLO
Marcelo Ricardo MASIP

Luis ARRILIAGA SEGURÓLA

José R-EDOLFO y Julia ELIZALDE de REDOIFO
Teresa JOVE y Martin LEGUIZAMON MARTINES
Antonia VÁRELA Vda. de' OTERO
Miguel C'íZ
José o José María FANDDÑ'O o PANDIÑO MARINO
Juan LIUZZI
Juan Carlos Antonio BARBERO

1014

10 4
10)4
1014

104
10¡4
10]4
304
10
10
10
10

10l4

10|4

1014
104
10 4
104
104
104
1GJ4

1414

3.414

14

lt>

75
75
75
75
75

4¡75

4175

4J7-5
475
475

Í414J71

1414175

14 4175

7S

75
75
15

175
75
75
:7S
-75
75
.75

14¡4|7§

34 4
14 4
14 4
34 4
1414

14 4
'• 4
14 4

14 4

14 4'

14 4

14Í4

1414

1414

"i4l4

1414

14!4

14¡4

:7í>

75
75
75
75
7-5

75

Kecibo Tasa
N? $

28.276 80
28.008 80
28.176 90
28.318 90
28.316 89
28.021 m
28.150 00
28.175 90
28.118 90
28.170 9fl

28.077 90
28.117 90

28.168 90
28.088 m
28.095 96
28.219 80
28.340 m
28.099 so
28.319 -.90

28.037 80
28.314 m
28.023 90
28.212 90
28.056 90
25.243 so

28.320 9©

28.003 80
28.059 m
28.053 m
28.055 80
28,049 so
28.232 90
28.374 Si
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Juzg. Sec.
N» N? Secretario

Arturo Ricardo Yungano
Arturo Rcardo Yungano
Ricardo G . Recondo
Ana María Conde
Hugo Molteni

Hugo Moiteiü
Hugo Mollera
Víctor J M. Muñoz
Horacio Carlos Perrer
Horacio Carlos Perrer
Iris A. Pini de Pusoni
Iris A, Pini de Fusoni
Mariano CaiaEell Loza
Eduardo D. Nuzzolese
Francisco C. Terrones
Francisco C. Terrones
Rodolfo Juan P. Rey

Rodolfo Juan P. Rey
Hugo Carrillo
Hugo Carrillo

Carlos M Saubidet;
Pedro Leandro Gu.da
Ana María Luaces
José Luis Gallo

Mario Calatayud (b.)

Mario Calatayud fh.)

Eduardo R. Líguori
José María Scorta
José María Scorta
Beatriz T. Sonora,

Especial en lo Civil y Comercial

15 30
15 30
15 30
16 31
16 32

16 32
16 32
17 33
17 34
17 34
18 35
18 35
18 36
19 37
20 39
20 39
21 42

21 42
23 45
23 45

23 46
25 49

27 53
28 56

29 57
29 57
30 59

30 60
30 60
30

Pecha
del edicto

11| 3j75

20! 3(75
6|lll74

31| 3175

24) 3;75

31| 3|75
31 3|75

25| 3(75

24, 3!75
I7|12|74

21. 3|75

1| 4!75

2¡ 4'75

27¡ 2¡75

24, 3175
2 4¡75

26; 375

18| 3|75

^ 14! 3|75

25| 375
14 3175

26 3(75
21 3)75
31 3(75

22)11 74
' 25 3|75

261 2|75

20| 3175

31| 375
18 2|75

Causante

Inés CONDS de VILLELLA
Florencio OLIVERA
í uls Tibei'.o TREUER
Marta Elvira Lilia GONZÁLEZ
Haydee Eugenia MONKES de FIGUM o Haydée Eugenia MON-
EES BONNET de FIGUN
Conrado francisco LAFFITTE
Abraham AKST
Amella ROMERO v Alberto DEANGELIS
Juberuzsa Concepción PÉREZ de SÁNCHEZ ROJAS
Feaer.co GitRDA 3EGARRA
Manuel' BARRIO
Mercedes ALVARES de PÉREZ
Amelia Carmen COSTA de BONIPACE
Laureano RIVAS GARCÍA
Argimira SOLANO de CANGAS
Anseuno Lázaro BARTOLUCCI
Juan BERTANA. Matilde FEDELI o FEDELE de BERTANA,
Rosa Isa.se. BERTANA* o Rosa BERTANA y Juan- ZANERO
Vicente PATERNOSTRO
Jesús LONGARELA y Antonia RIVAS PENA
Enriaue ARRIGO BISIACH
María REYES TORRES de BERARDI
Flora ALVAREZ de AMORIN
Antonio D1STEFANO
Francisco Juan FAZZOLARI o Francisco Juan. FAZZOLARI y
UARABENTA o Francisco Juan FAZZOLARI y GARAVENTA
María Aurora LOZADA de PARAMO
Rodolfo Mariano CAPDEVILA
Tomás GUERRERO
Luis MONTORI
Amelia DAURIA de DONATO
Cristóbal- Juan CUELEN

F'Ubli cacióu Recibo Tasa
Emp. Vence N» $

10|4 14 4 75 23 . 086 98
1Ü|4 14-4)75 28.036 30
10 4 14¡4|75 28.250 90
10|4 14,4|75 28.025 30

1014 1414 75 28.079 90
10)4 14,4)75 28.024 31)

10 4 144175 28.214 30
10¡4 14 4|75 28.083 30
10| 4 14i4 75 28.310 90
1014 14 4(75 28.317 30
1014 14 4i75 28.352 30
1014 144175 28.297 90
10l4 144)75 28.090 30
10)4 144|75 28 . 336 30
10)4 14 4)75 28.209 30
10)4 14:4|75 28.301 90

10! 4 14¡4 75 28.351 90
10|4 14.4 75 28.050 90
1014 144 75 28.208 99
10|4 14 4175 28.152 90
10|4 14|4 75 28 . 267 30
1014 1414)75 28.343 30
1014 14(4175 28.084 90

10 4 14:4|75 28.15S 90
10 i 14¡4'75 28.36L 90
10 4 144175 28.157 90
10 i 1414-75 28.183 90
10|4 14475 28.231 90
1014 1414)75 28 . 173 90

10¡4 14|1|75 28.277 39

10)4 N"? 016 V.14¡4¡75

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Publicación extractada (Acordada N? 41|74 G. S. J. N.)

SUCESIONES: Se cita por tres días, a partir de la primera publicación, a herederos y acreedores de los causantes que más abajo se nombran,

para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho, conforme al artículo 725, inc. 2", deí Código Procesal en lo Civil y Comercial,

Juzg. Sec.
N» N?

1 t

1 2
2 9
3 5
4 7

4 7

4 8

5 9

5 9

5 9

6 12

7 13

1 13

1 13

7 14

8 16

9 17

9 18

8 18
9 18
10 20
10 20
11 22

11 22

n 23
13 23

" 12 24
13 25
13 25
13 26
15 29
15 30

16 31

16 31

11 33

18 35
19 37
80 39
m 39
n 42
22 43

n 46

Pm
46
4S

h
48
49

«5 50
- 25 50
26 51

n 53

n 55
n 55
2% 56
M 56

» 57

29 58
30 59
30 60
80 60

Secretario
Fecha

del edicto

2| 4)75

20| 3¡75

1| 4)75
26| 3|75

24| 3|75

261 3)75

26¡ 3175

31¡ 3|75

19¡ 2|75

19| 2|75

31) 3)75
26: 2|75

21| 3|75

31) 3)75

20|12¡74
1| 3¡75

31 4|75

26) 3|75
31¡12¡74

26| 3¡75

2| 4|75
17) 3)75

2| 4)75

20| 3|7'5

26) 3|75
25) 3|75
21: 3|75

26 2(75
31 3|75
¿ 4)75

19 3)75

19 3;75

. 21 3|75
26 3|75

17 3)75

1 4)75
20 3)75
24 3)75
31 3|75

3 4|75
2 4)75

20 3|75
20 3|75
19 3)75
30<10 74
5| 3 75
23 11 74
25 3 75
12 2 75
31 3 75
30 11174

24| 3|75

3| 3)75

31| 3|75

26| 2¡75

20) 3|75

23|12|74

24| 3)75

12| 3|75

4|12|74

3
1
4 75

Causante
Publicación

Emp. Vence
ReciboW Tasa

María T. B. de Naveira
Carlos A. Mastropierro
Carlos R. Sana
Gustavo A. R.vetti
Elisa M. Díaz de Vivar
Elisa M. Díaz de Vivar
Ornar J. Cancela
Eduardo M. M. Alvarez
Eduardo M. M. Alvarez
Eduardo M. M. Alvarez
Delfina M. B. de Radaelü
Rolando Hugo Palke
Rolando Hugo Palke
Rolando Hugo Falke
Mario A. Latorre
Eduardo A. Bieule
Julio Campos
E!sa G. Arias
Elsa G. Arias
Elsa G. Arias
Justo 3. Giraudy
Justo J. Giraudy
A. M. C. de Durañona y
Vedia
A. M. C. de Durañona X
Vectia
Horacio A. Magliano
Horacio A. Magliano
Ni] da E. P. Rodríguez
Femando Vocos
Fernando Vocos
Callos Raúl Ponce
Arturo Ricardo Yungano
Arturo Ricardo Yungano

Ana María. Conde-
Ana María Conde
Víctor J. M. Muñoz
Iris A. Pini de Fusoni
Eduardo D. Nuzzolese
Francisco O. Terrones
Francisco C. Terrones
Rodolfo Juan P. Rey
Brinque H. Rodino
Carlos M. Saubidet
Carlos M. Saubidet
Guillermo J. Blandí
Guillermo J. Blandí
Pedro Leandro Guida
Antonio R. M. Goghlan
Antonio R. M. Coghlan
Osvaldo Miras
Ana María Luaces
Joaquín A, FrasqueS
José R. Valanti
José Luis Gallo

,'José Luis Gallo
Mario Calatayud (h.)

Jorge Noto Viliagra
Eduardo R. Líguori
Eduardo R. Liguorl
Jasé María Scorta
Miguel G. Lemega
A. CrisWfato

* Especial en lo Civil y Comercia

11 14

1114

11|4

11)4

Raúl CUESTA 11

María DEMIRSZOGLU 11

Manuel VÁZQUEZ II

Pruno PA1ERMO 11

Migue; MOLINA 11

Erwír BARTH 11

José Luis Salustiano ZAVALIA II

Cándido TORIBIO 11

Eniique MORÓN 11

Manuel MOSQUERA - 11

Ascensión VITES de MANDRON 11

Claudia María Elena o María Elena PAGLIETINO de PAREDES H
Carlota Carmen DE LELLIS Vda. de PARENTI H
Ignacio MANGANO - 11

Valentín GIACHETTA . 11

Héctor GAMBERALE 11

Celia Clara MARTÍNEZ de BRAVO 11

María Luisa FORLENZA de COMAS H
Consuelo ALONSO de ALONSO FERNANDEZ * 11

Felipe Francisco Gregorio CORONEL H
Mana CAPUTO de PÉRSICO
Fructuosa DOMÍNGUEZ de MÉNDEZ
Elena Magdalena GUALCO Viuda de RAIMONDO

Bernardo GOLSTEIN

Pablo Américo SPADARO 11
Mauricio Greaorio PROSERPI n
Matilde ALFÁNDARY de PIZANTI 11
Alfredo SHANLEY 11
Juliana Julia DOMÍNGUEZ Vda. de CONTRERAg 11
Federico ROCCATAGLIATA 11
Federico DEPPNER 11
Constantino FONOMAREFF y Gertrudis WESTBERG de PONO-
MAREFF
José KISS
Eugenio VA1<EI...-í

Clara OJMAN
José MASPERO
Manuel PÉREZ
Nerina ZACCHIGNA de CASADO
Luis VECCHIO
Santiago Mano MARTÍNEZ
Ellí DAWIDOWICZ
Mohamed Aií ATIA
María Angustia DOMÍNGUEZ de PESTAÑA
Gloria Susana BELLATI de CONFALONIERI
Agustín Rigoberto GÓMEZ -

Emilia Amelia JOURNET de DOMÍNGUEZ
Marcelina Celia OIAIZOLA
Juan STEPIEN
Francisco Saverio FERRAJOLI
Alfonso CAVA y Antonia RAGO de CAVA
Cecilia MÉNDEZ de PENAS
Filomena Ana Angela SEGHEZZO
José Benito GAYOL o Benito GAYOL
Fteivina DÍAZ de SIVORI
Nilda Margarita FERNANDEZ o FERNANDEZ y RABADÁN de
DUOAü 11

Aurora- o Aurora María ACOSTA de VILLALOBOS 11
- César Mario MAYOL 11

Margarita CABRERA de BALDERRAMOS . 11

Leandro West OCAMPO 11

Víctor SABATELLI 11

Nicolás ROCINO 11

1514

15¡4

15¡4

15)4

15¡4

1514
15'4

1514

15Í4

15¡4

15;4
1514

15

15
15
15
15
15
15

15!4

15)4
1514

15 4

75
75
75
75
75

75
75
75
75
75

75
75
75
75
T5
75
74
75
75
75
75
75
75

15)4|75

15)4

15¡4

1514

1514

1514

15¡4

1514

75
75
75
75
75
75
175

15)4175

15J1J75
1514)75
1514175

15)4)75
154175
1514175

28.660
28.595
28.574
28.715
28.470
28.714
28.728
28.448
28.507
28.508
28.612
28.462
28.575
28.388
28 665
28.680
28.529
28.404
28.452
28 . 515
28.390
28.705
28.392

28.611

28.386
28.487
28 . 534
28.460
28.702
28.724
28.599

11 4 15:4 75 28.593
11 4 1514 75 26 . 692
11 4 1»4 75 28.389
11 4 15 !4 75 28.588
11 4 1514 75 28.387
11 i 15475 28.632
11 4 15)4 75 28.488
11 i 15 4 75 28.591
11 i 15 4 75 28.381
11 1 15 4 75 28.725
11 4 15 4 75 28.615
11 4 15|4 75 28.737
11 4 154 75" 2?. 463
11 4 15'4 75 28.652
11 4 1514 75 28.694
11 4 15:4 75 28.579
11 4 1514 75 28.385
11 1 15)4 75 28.442
11 4 1514 75 28.613
11 4 15)4 75 28.681
11 4 15|4 75 28.391
11 i 154 75 28.682
11 4 15 ! 75 28.726

28.461
28.618
25.491.
28 . 526
28.486
28.631
28.576

98
90
90
9Ú>

90
80
90

90
90
90
90
30
90
90
90
90
90
90

m
w
90
90
90
90
90

99
90
90
90
90
90
90
90
90
90
m
90
90
90
90
90
90
90
9fl

90
90
90
90

90

90
90'

90

11|4 N<? 017 v.15|4|75
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIÓN AI, FEDERAL

. N? 2 —
Por disposición del Sr, Juez Federal a

cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional
N? 2, Dr. Ventura R. Ojeda Pebre, se
cita, llama y emplaza a JUAN ESTEBAN
BALESTRETTI a fin de que dentro del

término de cinco días, a contar desde
5a primera publicación del presente, com-
parezca ante el Juzgado y Secretaría
W> 6, interinamente a cargo del suscripto.

» estar a derecho en la causa N? 11.220

que se le sigue por el delito de falsifi-

cación de documento público, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde y
contumn.?-, Local del Juzgado, Uruguay
y Tucumán, piso 3V Capital Federal.
Buenos Aires, 14 de febrero de 1975. —

P. R. S. Gustavo Anadón, secretario.

e.9:4 N? 288 V.15|4|75

N9

Juzgado Nacional de Primera instan-
cia en lo Criminal y Correccional Fede-
ral N 1

-' 3, a cargo 'del Dr Teófilo La-
fuente. Secretaría N? 9, del Dr. José

María Figuaroa; cita, llama y emplaza
a MARCELO EDUARDO CURRY, para
que en el término de cinco días a contar
de ia fecha de la publicación se presen-

ta a estar a derecho en la causa N? 7837

Cjiíe se le sigue por el delito de robo, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde

y contumaz.
Secretaría, 7 de febrero de 1975. — Jo-

sé María í'igueroa, secretario.

e.9!4 N<? 299 v.I5:4¡75

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cía en lo Criminal y Correccional Fede-
ral N? 3. Secretaría N 9 9, del Dr. José

María Figueroa, cita y emplaza por el

término dfi cinco días, a contar desde la

primeva puolieacioñ del presente, a AN-
TONIO LINASTF LAEZOLARRI, para

que se presente a estar a derecho en la

causa N'? 7.657 que se le sigue por adul-

teración de documento público, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

ei así no lo hiciere. Publíquese por cinco

días.

Secretaria. 13 de febrero de 19
r

i5. —
' José María Pigúeroa, secretario.

c.9;4 N° 300 V.15|4!75

. . . N<? 4 —

-

bajo apercibimiento, arfe. 53, irse. 5?, Có-
digo Procesal.

7
— Publíquese por 2 días.

Buenos Aires,' abril 2 de 1975. — Ge-
rardo A. Santiago, secretario.

$ 84 e.ll|4 N? 29.998 V.14;4¡75

lia Excma. Cámara Nacional Especial

en lo Civil v Comercial. Sala III, en
Expte. N'-' 60.867 "González Vazques de
De La Rasilla, María Generosa ojBúset-

ti, Clara Costa de: s|clesalojo". cita por
diez días a herederos y demás interesa-

dos en los derechos de la demandada
daña CLARA COSTA DE BUSETTI, pa-
ra que comparezcan a alegarlos.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1975. —
Gerardo A. Santiago, secretario.

$ 84 e.ll|4 N<? 29.786 V.14!4:75
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rUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

: ní» 3

dente, 16 Manzanas en Mar de! Plata),
Expediente N 1' 21.590;' que el martiliero

D. Armando G, Marolda, rematará en el

Salón de la Casa Suiza, calle Rodríguez
Peña N* 254, Capital Federal, los dias
viernes 25 y sábado 26 de abril de 1975,

a las 14 horas, 295 lotes de terreno bal-

dío, desocupados, ubicados en el Partí- -

do de General Pueyrredón, Ciudad de
Mar el Plata, Provincia de Buenos Ai-
res, que son parte de la chacra N 1

? 192,

designada con la letra "B" de una su-
perficie de 159.071 metros cuadrados, con
496 centímetros cuadrados, lindando al

N.E con calle N? 20 en medio con parte
de 'a chacra 191; al S.E. con calle Los
Andes (antes calle N" 148) en medio de
.¡a chacra 63; al S.O. calle Matías Stro-
bei í antes calle N? 12), en medio con par-
te de la chacra 193; al N.E. calle públi-

ca N? 156, en medio de la fracción "A"
del plano de subdivisión, inscripto el do-
minio en el Registro de la Propiedad, La
Plata, 3;.5¡45, folio 167, plano de origen
451150:44] c'on la base de los dos tercios

de la valuación, lo que de acuerdo al pla-
no aprobado por la Dirección de Geode-
sia, bajo característica 45-36-75, corres-
ponden a las siguientes Manzanas y par-
celas, con las medidas lineales, superfi-
cies y linderos que el mismo consigna.
Manzanas 26 ff, 26 ",'26 n, 26 e, 26 f, 26 g,

26 r, 26 z, 26 hh y 26 gg, con lotes desig-
nados del 1 al 20 inclusive. Manzana 26

y, con lotes designados del 2 al 16, in-
clusive, y Manzanas 26 jj, 26 aa, 26 s, y
26 h, con lotes designados del 1 al 20
inclusive. Las superficies de los lotes va-
rían de, 300,54 metros cuadrados a 519.60
metros cuadrados. — Bases: para las

manzanas 26 ff, 26 x, 26 n, 26 e, 26 f, 26 g,
26 r, 26 z, 26 hh, 26 gg, las 'siguientes ba-
ses: Lote 1, $ 13.280.— : Lote 2. S 11.600;
Lote 3, $ 14.320.— ; Lote 4, S 14.320.—

;

Lote 5, $ 14.320.— - Lote 6, $ 11.600 —

;

Lote 7, $ 13.280.—'; Lote 8, $ 11.600.~-;
Lote 9. S 15.600.— ; Lote 10, s 11.600.—

é

Lote 11, $ 13.280.— : Lote 12, S 11.600.—;
Lote 13, $ 14.320.—; Lote 14, $ 14.320.—

;

Lote 15, $ 14.320.— : Lote 16. $ 11.600.—
;

Lote 17, S 13.280.— ; Lote 18, S 11.600.—;
Lote 19, 15.600.—, y Lote 20, S 11.600.--;
para las manzanas 26 jj, 26 aa, 26 s 26 h,

las siguientes bases: Lote 1, •? 12.000.—

;

Lote 2. $ 12.000.—; Lote 3, $ 14.320.—

f

Lote 4. $ 15.600.—; Lote 5, S 14.320.—

f

Lote 6. $ 12.300.—; Lote 1, $ 12.300.~i
Lote 8. $ 12.300.—; Lote 9, $ 14.320.-~•$

Lote 10. S 12.300.— Lote 11, ¡5 12.300.—
f

Lote 12. $ 12.300,—; Lote 13, S 14.320.—

y

Lote 14. $ 15.600.— ; Lote 15, S 14.320.— ji

Lote 16. $ 12.000.—; Lote 17, $ 12.000.—y
Lote 18, $'-12.000.—; Lote 19, $ 14.330.—^
y Lote 20, $ 12.000.— ; y para la manea*
na 26 v las siguientes bases: Lote 2. pe-
pos 14.320.— : tote 3, $ 11.600.— ; Lote 4„

$ 13.280.— : Lote 5, $ 11.600.— Lote S,

S? 15.600.— ; Lote 7, $ 11.600.— ; Lote 8,

$ 13.280.— ; Lote 9, $ 11.600.— ; Lote 10»

$ 14.320.— : Lote 11, $ 14.320.—; Lote 12,

¡?. 14.320.— : Lote 13, $ 11.600.—; Lote 14,

$ 13.280.— ; Lote 15, $ 11.600.—, y Lo«
te 16, $ 15.600.— . — Los precios resul-
tantes serán pagaderos así: la mitad ai

contado (10 % como seña en el acto del
remate y 40 % dentro de los cinco diaá
corridas" de la aprobación judicial riel

mismo); y la otra mitad a un año de pla-
zo, a contar desde la posesión o la es»
trituración. —la que ocurriere en primas?
término— con garantía hipotecaria ea,

primer grado sobre el bien adquirido, jr

con el 20 % anual de interés, pagadero
por semestres adelantados. _— Escrituras
ante el Escribano D. Ernesto O Et.chegs,"

ray Avda. de Mayo 1123, 2? piso. Oapifeíá

Federal, como condición de venta. — w¡¡»

ña: 10 te. - Comisión: 3 % y mitad cíe!

|

.sellado de ley, todo en el acto del mnst.-

I

te en dinero efectivo. — Los compradores
i deberán constituir domicilio lega! en 3a
! Capital Federal, — Los lotes pueden vt-

¡
sitarse a toda hora. — Informes y folte-

i tos con plano en las oficinas del Marti»
; llero, Paraguay 776, 1er. piso, Capital Fe-
I deral, T. E. 392-5835. :

Buenos Aires, 7 de {veril de 1S*<5. -— ,

Iris A. Pin: de Fusoni, secretan?..

| 1.113.— e.l0¡4 N» 29.2-7.K v.l4)4¡76

¡%J<? 94

Carlos A. Gentile, Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal y Co-
rreccional Federal Nro. 4 de ia Capital,

Secretaría ÍP> 16, interinamente de la

firmante, (¡iba, llama y emplaza por el

término de cinco días a partir de la pri-

mera publicación a ÁNGEL LEÓNIDAS
ABASTO, JUAN OTERO y RAÚL
AGUSTÍN SÁNCHEZ para que compa-
rezcan a estar a derecho en ia causa
Nc 2.267 : 74, caratulada: "Miguez, Isabel,

Juez Nacional de Primera Instancia en lo

Comercil s|den. procesados: Absto Án-
gel Leónidas y otros", bajo apercibimien-
to de ser declarados rebeldes.

Secretaría, 7 de febrero de 1975. —
Amelia L. Berraz de Vidal, secretaría.

e.9j4 N* 301 V.15I4J75

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIALES ÉN LO CIVIL
Y COMERCIAL

N<? § _.

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaria nu-
mero 5, comunica por cinco días, en el

juicio: "HOLLANDER DE SZILAGIJl,
AMELIA ERNESTINA c¡FONAR S. A. I.

O I. C. A. y FONTCLARA SALVA, JUAN
s|cobro hipotecario, Expediente 45.931",

j

que el martiliero Martin Ortelli, rematará
¡

! el 18 de abril de 1975, a las 12 horas, ;

1 en Talcahuano 479, Capital,- la unidad
|

¡'funcional N<? 95, ubicada en el piso'*2'' de
¡

ia finca de la calle Bartolomé Mitre nú-
|

i mero 954;62 y Ejército Argentino sin9 ,
]

I
frente a las vías del F. N. Roca, Adro- !

i gué, Partido de Almirante Brown, Pcia.
> de Buenos Aires, Polígono 02-06. — Su-
í neríicie cubierta 23,16 m2. y linda al

I N.E. con el Polígono 02-05 y al S.O. con
I el 02-07 y tiene un coeficiente de 155 ml-
! lésimos. —- Consta de un solo ambiente y
cuya construcción se halla sin terminar,
encontrándose desocupado. — Base: pe-
sos 7.000,00. - Seña: 8 %. - Comisión:
3 %, en efectivo. — Horario de visitas:

das hábiles de 9 a 12 horas. - El compra-
dor deberá constituir domicilio en la. Ca-
pital Federal y abonar el 5 por mil de
sellado.
Buenas Aires, 4 de abril de 1975. —

Gustavo Alberto Rivetti, secretarlo.

$ 595.— e.ll|4 N? 29.928 V.17,4¡75

_ N? 4

Se cita por 3 días a partir de la pri-
mera publicación a herederos y acreedo-
res del causante que más abajo se nom-
bra, para que dentro de los 30 días com-
parezcan a estar a derecho conforme al

artículo 725 inciso 39 del Código Proce-
sal en lo Civil y Comercial Causante:
PREDESVINDA EDITH PADRO de RO-
LON. Juzgado Nacional Especial en lo

Civil y Comercial N? 8.

Buenos Aires, 4 de marzo de 1975. —
Luis María Guerra, secretario.

$ 90.— e,10|4 m 25.862 y,14|4¡75

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

26;3 al l<?¡4|75.

CÁMARA NACIONAL
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

SALA III

Cámara Nacional Especial en lo Civil

y Comercial, Sala in, autos "Gil de
Pérez, Pura del Carmen cjVizcaya de
Bangumeíti, Amalia s¡desalojo" (Expte.
N' 61.581), cita y emplaza a herederos de
doña AMALIA VIZCAYA de SANGUI-
ST3TTI y demás interesados a estar a
derecho y alegarlos dentro de diez días

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en le Civil N? 4, Secretaría N? 8, co-
munica por cinco dias, en autos: "FI-
NANK SOCIEDAD ANÓNIMA DE IN-
VERSIONES c| PERAZZO, TOMAS JUAN
y otro su ejecución hipotecaria, Expedien-
te NQ 40.145|70", que el martiliero señor
Fausto J. Fernández Quiroga, rematará
en pública subasta el día 15 de abril os
1975. a las 16 horas, en la Comporación
de Rematadores, calle Perú 27, Capital, la

propiedad ubicada en la calle Formosa
N? 1030, de Bella Vista, Partido de Ge-
nera! Sarmiento, Provincia de Buenos Ai-
res, corresponde al predio designado como
Lote 2, Partida 9.126. — Hora ie visita

de 15 a 17 horas, de lunes a viernes. —
La venta se realizará al contado. — Base:
$ 13.635,17. - Serla: 8 %. - Comisión: 3

por ciento y 5 por mil para sellado, en
dinero en efectivo en el acto del remate.
Quien resulte comprador deberá consti-

tuir domicilio en la Capital Federal.
Buenos Aires, 3 de abril de 1975. —

Ornar J. Cancela, secretario.

$ 490.— e.8;4 N? 28.650 v.l4|4,75

___—_____ _ n? 18

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18, Se-
cretaaría N9 35, comunica por tres dias
en los autos: "REZZOAGLI, JERÓNIMO
FRANCISCO, siTestamentaría", (Inci-

Arancel para ¡os distintos

servicios que presta la

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL

PUBLICACIONES EN EL
BOLETÍN OFICIAL

De composición corrida, por cada
día:

En escritura mecanografiada, re-

dactado en papel oficio rayado,
siete pesos ($ 7.-) cada renglón.
Por textos presentados en forma
distinta de la indicada en ei pá-
rrafo precedente, se cobrará por
cada palabra, número o abrevia-
turas, un peso con cincuenta cen-
tavos ($ 1,50).

Por avisos oficiales y edictos judi-
ciales, publicados sin previo pago,
se cobrará por cada línea tipográ-
fica de columna de seis centíme-
tros de ancho o fracción nueve
pesos ($ 9.-) por día.

Los edictos sucesorios y por tres

publicaciones se cobrarán noventa
pesos ($.90.-).
Balances, estadísticas u otra clase
de publicación cuyo texto no sea
de composición corrida se cobrará,
por cada día:
Balances de entidades "bancarias
por cada uno, previo pago del aran-
cel, dos mil trescientos pesos (pe-
sos 2.300).
Por publicaciones en que la dis-
posición corrida y cuya publicidad
se realiza sin 'previo pago, se co-

.

brará por cada, centímetro de co-
lumna tipográfica de seis (6) cen-
tímetros de ancho o fracción, vein-
ticuatro pesos ($ 24.-).

Publicaciones sintetizadas se co-
brará por cada línea tipográfica
de columna de seis centímetros o

fracción, nueve pesos ($ 9.-).

Precio ele ios ejemplares del BO- -

LETIN OFICIAL:
Edición I: LEGISLACIÓN Y AVI-
SOS OFICIALES, un peso con cin-

cuenta centavos ($ 1,50).

Edición II: JUDICIALES, un pe-
so con cincuenta centavos <$ 1,50).

Edición III: COMERCIALES Y
CIVILES, un peso con .cincuenta
centav.os ($ 1,50). ,

Separatas: tres pesos ($ 3.-) el

ejemplar.

Suscripciones:

Edición I; LEGISLACIÓN Y AVI-
SOS OFICIALES. Anual: ciento
cincuenta pesos ($ 150.-).

Las tres (3) ediciones, anual: cua-
trocientos pesos ($.400.-),

Las SUSCRIPCIONES NUEVAS o
las RENOVACIONES sólo se pue-
den efectuar en el mes de JUNIO.

El Juzgado en lo Civil N? 24. Secreta-
ría N J 48, comunica por tres días en el

luicio "TARRIO. MODESTO v PACORRO
DE TARRIO,, MARÍA ELISA C;SUBIRÍA,
HORACIO s|ejecución. hipotecaria, Ex*
pediente N 1? 28.999", que ei martiliero
Cristóbal Vital Sánchez rematará en Tai-
canuano 479 (Asociación de Balanceado».

v

res v Martilieros Públicos), Capital Fed.e«.
ral, el dia 17 de abril de 1975, a las 15,30.

horas, 30 lotes de terreno, ubicados en 1»
Sección Primera de las Islas del Río Pa-
raná, Partido de las Conchas, noy Ti«
gre, Provincia de Buenos Aires, designa»
dos en ei piano de subdivisión H 1

? 112-5»
52, distantes aproximadamente a G0O me»-
tros del Rió- Sarmiento, desde el recre<$

.

"Las Rosas" y antes de la desembocadu»
ra del Arroyo Curubyca. - Manzana Ti
Lotes Nros.: 3, 4, 5, G, 7, 15, 16 y 17. —

.

Manzana 9: Lotes Nros.: 1, 2, 3, 4, 5, (j,

7, S, 9, 10, 11, 12, 13, 14, W>, Ib. 1=1, ÜQ,
19, 20. 21 y 22. — Base: % 45.300.00. —>
Al contado. — La totalidad de los lotes
se encuentran desocupados y cubierto^
por la maleza y vegetación propias de I@
zona según Informe del martiliero, y sé
entregarán en esas condiciones eonlorm^
cláusula decimasexta de la obligación Wi*
poteearia. — Se adeudan en concepto d*s

Impuesto Inmobiliario Básico hasta ¿I
año 1974 inclusive, $ 1.206.40. — El cora*
prador deberá constituir domicilio en M
Capital Federal y abonar en el acto de la¡

subasta el 5 por mil del precio ele versti
en concepto-.de sellado de ley. — Señ%¡¡

;

8 %. - Comisión: 3 %, ambas en efectivo,'

Buenos Aires, 8 d« abril de 197S. —*
Guillermo J. Blanch, secretario

$ 525.— e.ll¡4 N? 29.31.8 V.15;4¡78

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

Juzgado Nacional de Comercio N» %
Secretaría N()

2, de la Capital Federáis
comunica por el término de 3 días en los
autos: "LADISLAO de DE LUCA ciEHU&s
SAMBURU, ARTURO J. sjEjec, Expt.©a

11.942", que el martiliero Sr. Israel Jai»
me Lit.man rematará el día 17 de abril
de 1975, a las 14 hs., en la. calle Talca-*
huano N'-' 470 de esta Copital, el 20 ojo
indiviso del inmueble ubicado en el Par«)
tido de San Vicente, Provincia de Bue*
nos Aires, designado en plano 100-31-8$
como lote 8'-5 Nsm, Catastr.: Gire. II, Se-C&,

P, Fracción 4, Chacra, 70, Pare, 6a. Sai
perficic total 11 Has,, 93 As., 16 Cíis,
Ocupado por Roberso Inocencio Lascan©
quien es copropietario. Base $ 5.459. Sea-a
8 ojo. Comisión 3 ojo. Sellado 5 por mil,
Al contado y mejer postor. i

Buenos Aires, 7 de abíü d¡e 1975. -»
Guillermo L. Císpec-es, secretario

$ 284.— e.!0¡4 Ni 29.263 v.UlipS

N? 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, -Secreta*
ría N'-' 4, comunica por tres dias en ioa
autos: "BANCO DE LA NACIÓN .AS»
GENTINA c¡ALBOKKOZ-Y CÍA, S.CÁ
s|ejecución prendaria, Expediente niua©»<
ro 38.632173", que el .martiliero Manuel
Sánchez Guerra, rematará el martes JES
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Úe abril de 197S, a las 11 horas, en el lo-
cal de la calle San José 1542, Capital,
donde también 3e exhibe todos los oías
éte 9 a 12 horas, una cocina industrial
ttiarca "Albor", de Industria Argenti-
na, con las siguientes medidas: 1,80 mts.
$e largo, 0,85 mts. de fondo y 0,80 mts. de
alto, con frente de acero inoxidable, com-
puesta de seis rejillas de fundición de
hierro, una plancha para bifes y dos hor-
nos industriales, nueva, sin uso, propie-
dad de la firma deudora y de su propia
fabricación, distinguida con el N° 215. —
Sale a la venta al contado y con la base
de $ 5.067.05. — Seña: 30 %. - Comisión:
40%. — El comprador deberá constituir
domicilio dentro del radio de la Capital
B'ederal.

:

— Entrega inmediata.
Buenos Aires, 3 de abril de 1975. •—

Horacio A. Grigera Naón, secretario.

$ 315.— e.ll|4.N° 29.911 V.15¡4¡73

fecha 2 de noviembre de 1965, pasada an-
te el escribano Raúl C. Molinari, inscrip-
ta en el Registro Público de Comercio, el

18 de mayo de 1966, bajo el N° 943, F° 36,

L° 54. — Sena: 30 %. - Comisión: 10 %,
en efectivo y ea el acto. — El comprador
claberá constituir domicilio en la Capital
Federal,

Buenos Aires, 7 de abril de 1975. —
Ernesto M. Viñes, secretario.

$ 224.— e.ll|4-N° 29.818 V.14[4|75

N<? 10

N9 3

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 3, Secretaría N° 5, comunica por
tees días en autos: "SANTILLI, ÁNGEL
SANTE c|DE DINARDI, IRENE HERMI-
NIA Y OTRO s|ejec. prendaria, Expe-
diente N° 36.847", que el martiliero Añ-
ares Martínez González, rematará el clia

19 de abril de 1975, a tas 9,30 horas, en la

localidad de Boulogne, Provincia de Bue-
nos Aires, lugar en que se exhibe (calle

Wilde 3012): Un automóvil jeep Gladia-
tor X Super, motor N° 657012345, de 130
ífcP., chassis 01808 modelo T.A., P. B.

1965, patente B-052.577 Provincia de
Buenos Aires. — Base de venta: pesos
3.926.77. - Comisión: 10 %. — Condi-
ciones de yenta: Al contado inmediato,
ea dinero. — Se hace constar que el au-
tomotor se encuentra en imposibilidad de
Uso y deteriorado, el que seta entregado
en las condiciones que se encuentre el

día de la subasta. — Et comprador deberá,

constituir domicilio en jurisdicción del
Juzgado.
Buenos Aires, 4 de abril de 1975. —

Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 336.— e.ll|4 N<-> 29.992 v.15|4|75

W 4

Juzgado en lo Comercial N° 4, Secreta-
ría N° 7, comunica por dos días en el

juicio: "SEOANE, AMADEO cilERMINI,
|

HORACIO DOMINGO s|ejec, Expedien-
|

(e N° 28.024", que el martiliero Manuel
{

E¡. Loza, rematará el 18 de abril de 1975.
]

a las 14,30 horas, en la calle Humberto T !

Ñ? 2042Í6, Capital, en donde se exhiben
diariamente de 9 a 12 y de H a 18 ho- ]

ras, los siguientes bienes: ün acondicio-
¡

aador de aire Marshall, -s|n° visible, fun-
cionando. - Una caja metálica, con lia-

se, tipo mesíta. - Cuatro tulipas de Juz,

redondas. - Un espejo de 1,80 x 1,50 me-
tros, aproximadamente. — Sin base, al

contado, al mejor postor. . — Comisión:
M %, todo en efectivo. — Entrega con-
forme Art. 565 del Código Proc.
Buenos Aires, 8 de abril de 1975. —

Ricardo M. Richards, secretario.

$. 140.— e.ll(4 W 29.902 V.14¡4|'35

M Juzgado Nacional de la. Instancia

m lo Comercial N° 5, Secretaría N° 18

faaee saoer por tres días que el marti-
Urna Pedo J Paneth, designado en los

autos "DECA. INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL S. A. c MARTA INÉS S. A, y otro
s|ejecución prendaria", Exp. 6.288171 re-

matará, el oía '¿6 de abril de 1975, a las

1-8 horas, en Leandro N. Alem 762, 8?

piso, Of IB, el siguiente bien: í tractor

Deufca. moa. 1970, tipo F3L-1114 de 60

CV., Industria Argentina, motor Diese),

¡refrigerado por aire, con toma potencia,
rodado delantero 650 x 20, trasero 14 ir

94, motor 2S>:;i 3003*5, chasis 292;2¡65I20L
son la base de $s\. 10.317,50. Seña 30 o¡o.

Comisión 10o|o. Ei comprador deberá
«instituir domicilio dentro de la Capital
Federal, caso contrario se le dará por
Constituido en ios Estrados del Juzgado.
W. bien nuede ser visitado todos los días
hábiles de 7,30 a .12 y de 15.30 a 19 ho-
Sas en la firma Álico Díaz Automotores
8.R.L., calle San Martín 1580. Concep-

. oi<5«, Peía, de Tucumán. El bien se re-

matará en Jas condiciones en que se en-
cuentra.
Buenos Aires, 2 de abril de 1975. —

Jorge O. Palacio, secretario.

$ 357.— e.l0|4 N° 29.334 v.l4¡,4¡75

N? 8

Juzgado Comercial N° 8, Secretaria nú
mero 16, hace saber por dos días que, i

Stt el juicio: ."CALARCO, GALILEO C|

OTERO, JORGE S. Y OTROS s¡ejecu-

tivo, Expediente N° 35.389", que ei mar-
|

Sillero Rain Funes Posse rematará ei 24 I

lie abril de 1975, a las 14 horas, en i a !

Corporación de Rematadores, calle Perú
N° 27, Capital Federal, sin base, ai conta-
do y al mejor postor: 00 cuotas sociales.

«x>n valor nominal de un peso ($ 1.—

)

«ada una, pertenecientes al codemanda-
do Ginés Eduardo Narecío, como inte-
grante de ia firma Atuei S. R. L., cons-
tituida por escritura pública N° 974 de

Juzgado Nacional de Primera Instan-
ola en lo Comercial N° 10. Secretaría N°
19, comunica por cinco días en autos
"TRÓPICO S.C.A. y MANTECÓN. ÁN-
GEL RUBÉN s|quiebra", (Expte. número
27.409), que el martiliero público señor
Juan Finkel, procederá a la venta en
Pública subasta de] bien inmueble ubica-
do en esta Capital Federal, Avda. Co-
rrientes 2,601:5, formando esquina a ia de
Paso N° 402/416. El acto se llevará a
cabo en la Sala de Audiencias del Tri-
bunal, Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 1211,

planta baja, el miércoles 18 de abril del

corriente año, a las 14,30 horas, y se fila

para visitas al inmueble ios días 14 y 15

del mismo mes en horario comprendido
de 14 a 17 horas. Se trata de un edifi-

cio sometido al Régimen de la Propiedad
Horizontal, que consta de sótano, planta
baja y catorce pisos con más departa-
mento portería en azotea. Hasta el se-

gundo piso inclusive, la obra está ter-

minada. Del piso 3* hasta la azotea se

estima en más o menos una ejecución
del 70 o|o, restando en consecuencia el

30 o|o para terminación de obra (care-

cen de artefactos sanitarios, cocinas,
puertas, ventanas, pisos, baldosas, azule-
jos, etc.). La superficie cubierta de cons-
trucción es de 3.636,72 metros cuadrados.
La superficie cubierta estimada de los

pisos 3? hasta lá planta azotea es de al-

rededor de 2.200 metros cuadrados. Edi-
ficación aprobada según piano por la Di-
rección de Catastro de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, bajo ca-
racterística M-0-31-62 en la parcela 31-

A.y según título en el lote de la man-
zana A. Partida Municipal N° 1.507.467 y
de Obras Sanitarias N° 207.381. Registro
Propiedad Inmueble Matrícula ll-786;0,

traslado al Régimen de la Propiedad Ho-
rizontal. Las unidades funcionales N? 1

al 21 inclusive, forman la Galería Co-
mercial, comprendiendo del 1 al 11 la

planta baja complementada con los pisos

I
o y 2° que tienen acceso por ambas

calles: la 12 al 20 inclusive ocupan el

piso 1? y la 21 toda la superficie del

piso 2°. Todas las unidades funcionales,
así sean locales o viviendas sin excep-
ción alguna, serán entregadas desocupa-
das y en el estada-.de construcción en
que se encuentran, pero se hace constar
según informe del administrador judi

cial a fojas 95-109 y fojas 1121115 en los

autos "Trópico S.C.A. y Mantecón Án-
gel R. s¡quiebra, incidente de adminis-
tración judicial" que se tramita por ante
este mismo Juzgado y Secretaría, que en
la actualidad están ocupadas las unida-
des oue se mencionan a renglón seeuido:
Unidades N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y
11. todas correspondientes a ¡a planta
baja, la N° 12 del primer- piso y la N°
21 del segundo piso. Del sótano en su
parte parcial hasta incluir ehsegundo pi-

so, que comprenden un total cié 21 uni-
dades, se consideran locaies de comercio
y deposite. A partir del piso 3? hasta el

14? inclusive, que tienen destino para
vivienda, existen 34 unidades cié ias cua-
les se subastan sólo 30 en biock, pues
por disposición judicial no salen a la

venta ias unidades N° 11, 12, 16, 19, aho-
ra por subdivisión horizontal señaladas
corno N° 32 y 33 del 6» piso, 37 de! 8? y
40 del 9? piso. Bases de venta en el or-
den que serán subastadas: Unidad N° 8,

planta baja 4 m. 42 de. Base $ 66.666.66;

N<-> 12, 1? piso, 7 m. 91 de. Base $ 100.000;

N° 13, 1? piso, 12 m. 59 do Base pesos
133.333.33: N° 14, 1? piso, 11 m. 57 de.

Base S 133.333,33- N° 15, 1? wiso. 10 m.
95 de. Base $ 333.333.33; N° 16, 1? piso.

10 m 40 de. Base $ 120.000: N° 17, I?

piso. 4 m. 48 de. Base S 66.666,66; N?
18, 1? piso, 9 m. 49 de. Base $ 120.000;
N» 19, 1? piso, 9 m. 80 de. Base $ 120.000;
N° 20, 1? piso, 16 m. 33 ác. Base pesos
165.666,66. Venta en biock. 30 departa-
mentos de los 34 que comprenden él in-
mueble desde el tercer piso hasta el piso
14o

- inclusive. Base de venta: $ 5.780.000.

A continuación se procederá a la venta
de ias unidades restantes, pero de acuer-
do a las órdenes del Juzgado, si las pre-
cedentemente señaladas fueran vendidas
por sus respectivas bases, deberá proce-
derse a suspender el remate de las que
se detallan a renglón seguido: Unidad N*
1, con sótano, planta baja v I

o Piso. Ba-
se S 1.333.333,33; N f!

2, con sótano, planta
baja y 1? piso. Base S 2.666.668,66; N°
3. pl?nta baja. Base $ 165.666.66; Ne

4.

planta baja. Base S 468.668,66; N° 5.

planta baia. Base S 400.000; N° 6. planta
baja. Base $ 400.000- N° 7, planta bala.

Base $ 333.333,33; N° 9, planta baja. Ba-

se $ 333.333,33; N° 10, planta baja Base
% 133.333,33; N° 11, planta baja. Base
$ 333.333,33; Unidad N° 21, ocupando to-

do" el piso segundo, 222 m 23 de. Base
$ 533.383,33. Condiciones: 8 o;o como se-
ña y cuenta de precio a ia firma del
boleto, con más el 3 o|o de comisión de
práctica y el 5 por mil correspondiente
al 50 o|o sellado de ley, todo en dinero
efectivo o cheques certificados sobre
bancos de la Capital o Gran Buenos Ai-
res; 42 ojo a la posesión, que se operará
después de aprobado el remate; el 50 o|e
restante será abonado por los comprado-
res en dos cuotas anuales, iguales y con-
secutivas del 25 o¡o cada una contadas a
partir de la escritura con más interés
del 20 ojo anual sobre saldos, pagaderos
por trimestres anticipados. Por el saldo
de precio se constituirá hipoteca en pri-
mer término a favor de la masa de acree-
dores. La escritura traslativa de dominio
será otorgada por ante el Escribano que
designe el Juzgado inmediatamente de
obtenidos los certificados correspondien-
tes, dejando constancia que los intereses
tienen vigencia a partir de la posesión.
Los adquirentes deberán constituir domi-
cilio en la Capital Federal y la venta
está sujeta a la aprobación judicial. Más
informes en autos o en las oficinas dei
martiliero, Uruguay 16 (5o , N° 54), T. E.
37-6867

.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1975. —
Raúl A. Vergara, secretario.

% 3.080.- e.8
;
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abril de 1975, a las 11 horas, en la calle

[
Taicahuano N° 479, Capital Federal, un,

|
inmueble ubicado en Remedios de Esca -

i lada, del Partido de Lanús, Pcia . de Bs.
Aires, calle Rosales N° 1862 y esquina
Avellaneda: mide 15 mts. frente por
22,22 mts. al S.E., 4.24 ochava al S.O.; to-
tal 448,20 mts.; lindando al N.E. calle Ro-
448,20 mts.; lindando al N.E. calle Ro-
sales, al S.E. calle Avellaneda, al N.O.
Lote 2 y S.O. parte lote 22. Circunscrip-
ción I, Sección W, Manzana 5a., Par-
cela 4 (Manzana 30, Lote 1), Partida
N° 50.746. Según comprobación sobre Ro-
sales existe una edificación sin termina-
ción en estado de abandono pero ocu-
pada por el Sr. Santiago Scavuzzo y so-
bre Avellaneda existe una casa habita-
ción tipo prefabricada con mejoras ocu-
pada por Américo Juárez y su esposa
Martha Carrizo con dos hijos menores.
Base ai contado $a. 6.380.— . Seña 8 o(o.

Comisión 3 olo, en efectivo. El comprador
deberá constituir domicilio en Capital Fe-
deral; el inmueble puede visitarse diaria-

mente 9j 18 hs.
Buenos Aires, abril 4 de 1975. — Gui-

llermo M. Joselevich Dos-sola, secretario.

$ 399.— e, 10:4 N° 29.491 v. 14|4)75

N? 17

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 17, Secretaría N* 34, comunica por
tíos días en el "EXPEDIENTE N° 844'",

que el martiliero Manuel E. Loza rema-
tará el 18 de abril de 1975, a las 16 ho-
ras, en calle Venezuela 1318;20. Capital,
en donde diariamente se exhiben de 9
a 18 horas, los siguientes bienes: Una he-
ladera vitrina, mostrador, de tres puer-
tas, s;n motor, marca General Electric,
N° 727.141. - Una cortadora de fiambres
eléctrica, sin marca ni número visible,
funcionando. - Una balanza para 2 Kgs.,
marca "Regulador", N° 15.607, funcio-
nando. — Sin base, al contado, al mejor
postor. Comisión: 10 %. Todo en efecti-
vo. — Entrega conforme Art. 565 del Cód.
Proc.
Buenos Aires, 3 de abril de 1975. --

María Luisa Boífi, secretaria.

$ 140.— e.ll¡4 N° 29.903 V.14i4i75

M9 9

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial N° 9,

comunica por tres días en el juicio: "OR-
GANIZACIÓN PAMPA S. A. O c|CERA-
SO DE RUSSO, NICOLASA Y OTRO sí

ejecución prendaria, Expediente N° 4.518|
73", que el martiliero Rodolfo Ize rema-
tará el día 29 de abril de 1975, a las 11
horas, en el local de la calle- Beaucheff

I N° 2055. de esta Capital, el siguiente bien:
Un automóvil usado afectado al uso de
taxi dominio N° C-0864118 de Capital Fe-
deral, marca Riley, tipo automóvil mo-
delo BM. 611:67, clase de carrocería Se-
dán, cuatro puertas, de fabricación na-
cional, con motor Riley BMC. N° 5-01-

¡ 002720, serie N° L-001999 de 55 HP. de
I potencia y 1.489 cm3. de cilindrada, com-
I bustión a nafta, chassis N° LAA-001999,
equipado con reloj taxímetro marea, Ner-
vex modelo Standard N° 18083. — En ei

!
estado en que se encuentra, según acta

I

de fs. 48. — Base: $ 9.180. Al contado. —
I Al mejor pastor. — Comisión: 10 %. —

•

I
Ei comprador deberá constituir domicl-

! lio dentro del radio del Juzgado,
i Buenos Aires, 8 de abril de 1975. —
j Horacio Osear Sterin Carmona. secre-
! i ario.

| $ 315.— e.ll|4 N° 29.991 V.15|4!7S

N? 23 — N? 32
Juzgado en lo Comercial N° 23. Secre-

taria N° 45, comunica por diez dias en
el juicio: "EXHORTO DE MENDOZA
N° 121 - ORSINI HNOS. S.R.L. s|quiebra",
que el martiliero Enrique O Brinkman
(Taicahuano 68, piso 1?, T.E. 38-8589),
rematará el martes 22 de a baúl de 1975.
a las 15 horas, en la Corporación de Re-
matadores, calle Perú 27; sin base, al con-
tado y al mejor postor el inmueble en
propiedad horizontal, Ley 13.512, sito en
la calle Lavalle 3161, séptimo piso, depar-
tamento "D", inscripto como Unidad nú-
mero 20 y complementaria N° 7 de pro-
piedad de la fallida. Pasee una superficie
propia de 36.57 m2. y 3.28 m2. la uni-
dad complementaria, correspondiéndole
un porcentual .de 2,18 ojo. Está inscripto
al folio 139 del Tomo 1454 Zona Norte y
el número de ¡a Partida Municipal es

1.193.882. Adeuda por expensas comunes
al 24|3i75 la suma de S 14.829,98. La uni-
dad se halla desocupada y puede visitar-

se de 9 a 12 horas, días hábiles. El com-
prador abonará al firmarse el boleto el

8 o|o como seña y el 3 o!o de comisión a
más del 5 o'oo para sellado del boleto
(Ley 18.524) y deberá constituir domicilio
en la Capital Federal. A los fines del art.

206 de la Ley 19.551:72. las ofertas bajo
sobre deberán ser acompañadas de che-
que certificado a la orden del martiliero
por el importe de la seña y comisión co-
rrespondiente a la suma ofertada y ha-
brán de presentarse en Secretaría actua-
ría por lo menos dos dias antes de la fe-

cha de la subasta y serán abierias a)

iniciarse el acto del remate. En el mis-
mo acto, a continuación, se rematarán sin

base, al contado: Un escritorio metálico
de 7 cajones y tapa vitrea y un fichero
metálico de 4 gavetas, los que se exhiben
en la citada Unidad N° 20.

Buenos Aires, I o de abril de 1975. —
Pablo F. Garriga, secretario.

S 1.680.— e.7)4 N° 28.051 V.18|4|75

I

Juzgado Nacional de 1* Instancia en
|
lo Civil y Comercial N° 32. comunica por

i tres días, en el juicio: "MAQUINAS EU-
I

HOPEAS S.A.C.T'.F.I.A. c|RIOS, JOSÉ
i M. s|Ejec. prendaria". Expediente nú-
¡

mero 166.476, que ei martiliero Raúl R.
i

Amadeo, rematará el día 29 de abril de
! 1975; a las 9 horas, en la Avenida Juan
B. Justo N° 2540. donde se exhibe de lu-
nes a viernes de 8 a 12 horas, el siguien-
te bien: Una máquina de coser indus

—

trial marca "Necchi", modelo 835100, N l?

83500 16902, con mesa industrial encha-
pada en laminado plástico con estante
solución A, motor monofásico modelo N
1!2 HP 2.860 r.p.m., marca Motormech,
N° 116865 como accesorio y en perfecto
estado y funcionamiento. Base S 5.850.—,
ai contado, comisión 10 o|o, todo en efec-
tivo, entrega en el acto.
Buenos Aires, a los 7 días del mes de

abril de 3 975. — Carlos A. Cornejo, se-
cretario.

$ 294.— e. 10Í4 N° 29.565 v. 14I4J75-

N°,35

ESPECIALES EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

. ___ n? 4

Juzgado Nacional de 'Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 4. comunica por tres días, en au-
tos: "Sí DE S.A.C.C.I.F.I. V de M.
OSCAVUZZO SANTIAGO s|Éjecutivo",

Expte. 125 916170". que el martiliero Her-
mán Blitz Katz, rematará e! día 30 de i

Juzgado Nacional de 1 ? Instancia Esp.
en lo Civil y Comercial N° 35, comunica
ñor 3 días, en el juicio "ACAMAR S. A,
cPONCE, IGNACIO Y OTROS s¡pren-
da, Expediente- N° 17.10511974", que la

martiliera Mercedes A. Isasmendi. rema-
tará en calle La Rioja 1427, Capital Fe-
deral, el día 30 de abril de 1975, a las

17 horas, donde será exhibido los días 2'í

y 29 del mismo mes y año. de 9 a 12

horas el siguiente objeto: Una heladera
vitrina mostrador eléctrica marca Kenard
modelo Magali 260, P. F. N u 325 con mo-
tor marca Keops de 1|3 H.P., N» 1.652,

completamente equipada para refrige-
rar, faltándole cuatro bandejas y en el

estado en que se encuentra. — Base: $a.
2.668,00, al contado. - Comisión: 10 %
en efectivo. —El bien será entregado si

se cumple con lo dispuesto en el art. 565
del Cód. Proc.
Buenos Aires, 4 de abril de 1975. —

Miguel A. Rocamora. secretario.

$ 294.— e.ll|4 N° 30.051 v.ló|4|75
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